
        

PRINTLAM CTIS-75 395x141x150cm

La B1, una máquina friendly  y totalmente automática
CTISCTIS

PRINCIPALES VENTAJAS

RENTABILIDAD
INCREMENTA EL VALOR DESDE LA 
IMPRESIÓN HASTA EL ACABADO.

AUTOMÁTICA
MÁXIMO RENDIMIENTO.

ROBUSTEZ
FABRICADA EN ACERO CON COMPO -
NENTES DE PRIMER ORDEN.

SIMPLICIDAD DE USO
EVITA PROBLEMAS OPERATIVOS Y DE 
MANTENIMIENTO.

UN SOLO OPERARIO
OPTIMIZA COSTES LABORALES.

MEJOR CAPACIDAD DE RESPUESTA.

ERGONÓMICA

ALTA VELOCIDAD

TOTALMENTE FUNCIONAL.
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La B1, una máquina friendly  y totalmente automática
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90 cm
1400 Kg
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750x1050 mm

200x250 mm 

530 mm 

30 m/min 

4000 hojas/h

Gramaje(1) :                        Desde 135 g/m2  hasta 450 g/m2

Presión:                                                                       Neumática

Potencia eléctrica instalada:                     10,2 Kw.  |  13,2 Kw. 

Alimentación eléctrica:                               400 V trifásica 50 Hz

1050x1050 mm

250x200 mm 

530 mm 

30 m/min 

4000 hojas/h

CTISCTIS

75 105

Longitud máxima  (A) :
Anchura máxima  (B): 
Altura máxima       (C):   
Altura de trabajo (D):
Peso:                           

Formato máximo:            

Formato mínimo:                   

Altura de pila:                                  

Velocidad mecánica máxima(1) : 

Producción máxima     :    (1)

75 105

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

PESO Y DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS

Rodillo de presión apto para
el peliculado de pliegos
provenientes tanto de impresión
offset como digital.
 

Cortador separador compacto  y 
apilador de hojas automáticos.

Sistema rompe fibras para 
evitar el abarquillado del papel.

Cuchilla para cortar a la medida
la bobina de film. 

Sistema automático de registro 
y solapado de los pliegos
mediante tacones frontales. 

Gobernada mediante PLC y 
pantalla táctil.

Fotocélula de control de entrada 
para detener la máquina en 
caso de detección de fallo en la
introducción de los pliegos.

Introducción automática de los 
pliegos mediante un cabezal de
accionamiento neumático. 

Sistema de corte mediante
micro perforado y rodillo tijera.

Rodillo calandra calefactado
mediante resistencias eléctricas
en baño de aceite térmico. 

Velocidad regulable mediante
variador electrónico.

Barras para el centrado del 
papel.

Accionamiento neumático del
rodillo de presión y protección
del mismo.

Sistema de corte apto para 
film gofrado y nylon mono-
orientado.
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(1) Según condiciones del film, habilidad del operador y tipo, condiciones, calibre y formato del papel.


