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ROTATIVA COMBINADA OFFSET Y  
FLEXO DE CAMISAS PARA LA MÁS ALTA  

CALIDAD DE IMPRESIÓN PARA EL ETIQUETAJE,  
EL EMBALAJE FLEXIBLE Y EL CARTONCILLO

1. Desbobinador / 2.Unidades de Impresión Offset / 3. Estampado en frío / 4. Unidad Flexo / 5. Módulo Outfeed con servo-motor / 6. Troquelado / 7. Unidad de procesado / 8. Rebobinador / 9. Lámparas UV

FORMATO DE  
IMPRESIÓN HASTA 32"

COMBINACIÓN  TOTAL

Con la novedosa tecnología de servomotores, el 
concepto modular de la UNIVERSAL permite mu-
chas configuraciones y combinación de tecnologías 
de impresión (offset, flexo para barnices y fondos, 
serigrafía para Braille o huecograbado para aplica-
ciones de tintas metálicas de oro y plata), procesos y 
acabados (laminación, estampado en frío, troquelado, 
relieve, ...) para obtener una mejor calidad de pro-
ducto acabado.

FORMATO VARIABLE

Las unidades de impresión incorporan camisas ligeras inter-
cambiables. Los diferentes formatos se obtienen cambiando 
sólo las camisas portaplancha y porta-mantilla, permitiendo la 
no rotura del papel y un sistema de cambio sencillo y rápido.

Las camisas de Rotatek llevan aros de rodadura metálicos 
para soportar la alta presión en impresión, manteniendola 
constante entre plancha y mantilla. La simplicidad de los 
cierres mecánicos permite un cambio extremadamente 
rápido y una puesta a punto inmediata.
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AUTOMATIZACIÓN TOTAL

La UNIVERSAL es una máquina totalmente automática 
en cuanto a sistema de entintado por segmentos, regis-
tro y control de tensión.

Con el archivo PDF de pre-impresión introducido en el pa-
nel principal, ejecuta las curvas de impresión de cada color en 
los distintos tinteros de las unidades offset automáticamente. 
Las marcas de registro identificadas en el panel principal, 
activan los servo motores de rotación y registro transver-
sal permitendo la obtención del registro y color en pocos 
minutos, con el mínimo desperdicio de material impreso.

La tecnología de servo-motores permite el control individual 
de los módulos para obtener un registro perfecto incluso 
en los sustratos más difíciles, ofreciendo una calidad Offset 
de impresión constante desde el primer al último metro.

TINTAS CURABLES

Debido al asombroso progreso en la tecnología de las 
tintas 100% sólidas durante los últimos 15 años, ha sido 
posible la impresión en diferentes soportes no absorben-
tes como films, aluminios, plásticos .... Esto ha brindado una 
gran oportunidad para la aplicación de la tecnología offset 
en el mercado de etiquetas y packaging.

La principal ventaja de las tintas curables es la tota la 
usencia de disolventes que producen COV's (Compo-
nentes orgánicos volátiles) los cuales deben ser recupe-
rados a alto coste o incinerados produciendo CO2, muy 
penalizado actualmente por los efectos negativos en la 
atmósfera. 

Las tintas 100% sólidas curables en sistemas UV y EB son 
ideales para ser transferidas con tecnología offset.



Especificaciones técnicas
Velocidad máxima 350 m/min
Ancho máximo 520 mm / 680 mm / 850 mm
Ancho mínimo 220 mm
Máximo ancho de impresión 500 mm / 660 mm / 830 mm
Formatos Variable entre 400 y 800 mm
Formato de troquel Variable entre 400 y 800 mm
Corte de hoja Variable entre 175 y 711 mm
Espesor de plancha 0,15/0,20 mm
Espesor de mantilla 0,90/1,05 mm mantilla adhesiva
Diámetro de desbobinado Max 1.500 mm. (Max 800 kg)
Diámetro de mandril 70 mm, 76 mm, 150 mm

Combinaciones en línea
- Unidades flexográficas
- Unidades de huecograbado
- Unidades de serigrafía 
- Estampado en frío 
- Unidades de troquelado 
- Reprocesado 
- Tinteros automáticos

- Registro automático

- Videocámara

- Sistema de inspección 100%

- Estampado en caliente

- Laminado UV

- Laminado con aire caliente

- Información datos variables inkjet 

- Rebobinado y bobinado Non-stop

- Tratamiento corona

- Secado UV

- Secado EB

- Secado de aire caliente

- Salida a hojas

- Otros…
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Pioneros en la fabricación de máquinas de impresión offset para  
los mercados de etiquetas, envases flexibles y cartón plegable 
Fundada en 1.970, Rotatek es actualmente una compañía líder en la fabricación de maquinaria de impresión para el sector de 
la etiqueta y el embalaje flexible.

Su factor diferencial más destacado ha sido la innovación permanente en el campo de la combinación de las diferentes tecnologías 
de impresión y procesado/acabado en línea, teniendo siempre como base la impresión en offset húmedo.

En los últimos años Rotatek ha asumido el reto de un constante programa de innovación, basado en la experiencia de más 
de 45 años de historia, fabricando máquinas de la máxima calidad para los mercados más exigentes, con múltiples demandas 
y desarrollos especiales para los clientes.

Las últimas innovaciones se han focalizado en combinar la impresión offset con diferentes tecnologias en un amplio espectro 
de sustratos. La UNIVERSAL es una máquina revolucionaria, diseñada para satisfacer las demandas más exigentes.

El offset húmedo, es sin lugar a dudas la mejor opción para la impresión de máxima calidad y rentabilidad:

• Calidad Offset Húmedo: Reconocida mundialmente como la más alta y estable calidad de impresión.
• Flexibilidad: Conseguida con el cambio de formato en desarrollo usando un sistema de camisas y aros de rodadura desa-
rrollados y patentados por Rotatek, que permiten un cambio rápido sin uso de herramientas.
• Costos: Las planchas offset son mucho más económicas que las de flexo (clichés) y huecograbado (cilindros).
• Respetuoso con el medio ambiente: Debido al uso de tintas curables UV o EB.

Multiples sustratos
Films, BOPP, PET, PVC (desde 12 a 400 micras)
Material termoencogible (Shrink Sleeves)
Papel autoadhesivo
Cartoncillo y caja plegable hasta 400 gr/m²
Aluminio
Papel
(Por favor, consultar gramajes de material)

Más de 70 paises
Más de 1.700 instalaciones


