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Las máquinas de la serie MD de MIDA utilizan el sistema semirrotativo y la impresión
tipográfica UV con tecnología shaftless, que en combinación con sus secciones de
acabado planas (estampación en caliente, impresión en seco, troquelado, perforado
de ordenador) y un amplio equipamiento de opciones en línea (impresión reverso,
barniz flexo UV, plastificado, bobinadora cortadora…), permite pasar de la bobina
al producto acabado en una sola pasada.

ventajas del sistema semirrotativo
tipográfico serie MD
Máxima rentabilidad en pequeñas, medianas, incluso en
grandes tiradas, con producciones de hasta 1.620 m2 / hora.
Adecuación del costo de consumibles al volumen del pedido.
Flexibilidad total en la programación de la producción.
Cambios de trabajo rápidos, sin tiempos improductivos, con
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MOVIMIENTO DE AVANCE Y RETROCESO Y CONTROL DEL PAPEL
POR MEDIO DE DOS TAMBORES MOTORIZADOS
CUERPOS DE IMPRESIÓN

BUCLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA
IMPRESIÓN
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Escala vertical: velocidad lineal en m/min. en función del avance.
Para una correcta interpretación de las curvas y velocidades de producción,
consultar con MIDA MAQUINARIA.

BUCLE DE
ALIMENTACIÓN
DE
MÓDULOS
PLANOS

Por otro lado la Tipografía presenta, frente a otros sistemas, una
excelente combinación de características:
Impresión nítida y vivaz.
Impresión de fondos compactos y tramas finas.
Pre-impresión extremadamente sencilla.
Utilización de clichés de polímero con base acero o poliéster de
gran calidad y fácil elaboración.
Formación rápida de los operarios.

En el proceso de construcción de las máquinas MIDA se emplea la
más alta tecnología tanto en la selección de materiales y componentes
como en los procesos de construcción.
Las máquinas MD son precisas, robustas, fiables, con un excelente
diseño y acabado.
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cuerpo de impresión
Mejor calidad de impresión.
Nuevo sistema de regulación de presión de la mesa impresora;
mayor facilidad de regulación.
Tercer rodillo entintador para eliminación de ráfagas e imagen
fantasma.
Limpieza con motorización independiente que permite el
lavado de cada cuerpo por separado, en un tiempo muy reducido.
Posicionamiento electrónico y desplazamiento motorizado.
Regulación electrónica del secado UV.

nuevo sistema de entintado digital
Ajuste electrónico del entintado.
Entintado regular y uniforme en toda la tirada.
Desperdicio mínimo de papel durante el entintado.

control de registro
Control de registro de total precisión, gracias al cual se alcanzan
velocidades de hasta 60 metros / minuto con el modelo MD
350 y 53 metros / minuto con el modelo MD 280.
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cambios rápidos
Las máquinas serie MD de MIDA, utilizan clichés de polímero de
base magnética o de poliéster montados sobre camisas extraíbles.
El montaje de los clichés sobre camisas extraíbles se realiza fuera de
la máquina; mientras ésta continua imprimiendo; reduciendo al
mínimo los tiempos de parada; consiguiendo una gran exactitud en
la alineación de clichés; y teniendo la opción de corregir posibles
desviaciones antes de instalarlos.
Con el nuevo sistema Quick Lock (cierre de bayoneta) el montaje y
desmontaje de las camisas se realiza sin necesidad de herramientas.
El tiempo de sustitución de camisas para un trabajo de 5 colores más
barniz es de 1 minuto.
La preparación de los clichés, con base magnética, es extremadamente
sencilla con la máquina de plegado que se suministra de serie para
las máquinas equipadas con camisas magnéticas.
La colocación de clichés con base magnética o con base de poliéster
sobre la camisa se realiza mediante un útil de montaje que se
suministra de serie.
Pre - registro electrónico: el sistema central determina el emplazamiento
exacto de los cuerpos y los posiciona automáticamente.

control de producción
Programación y control de la máquina en producción mediante
teclado y ratón.
Basado en Windows.
Diagnóstico a distancia.
Librería de trabajos.
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flujo de trabajo digital
mida maquinaria y eltromat
Entintado electrónico a partir de archivos CIP3 desde la preimpresión.
Lamas tinteros con ajuste motorizado y comandado electrónicamente
desde pantalla táctil HMI.
Memorización de archivos con sus respectivos perfiles de entintado para
repetición de trabajos.
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otras opciones
CUERPO de REVERSO para la impresión tipográfica de textos y datos
en reverso.
PLACAS de REFRIGERACIÓN de banda en los cabezales UV.
DOBLE PASADA apta para cuatricromías.
VÍDEO CÁMARA de CONTROL de registro e impresión.
RESMADORA.
Dispositivo de colocación de HOLOGRAMAS.

características técnicas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IMPRESIÓN Y TROQUELADO SEMIRROTATIVOS
Anchura máx. banda
Anchura máx. impresión
Anchura mín. banda
Avance impresión en modo semirrotativo
Velocidad máx. (golpes / hora)
Avance impresión en modo continuo
SECCIÓN ACABADO PLANA
TROQUEL
Área máx. de corte (avance x ancho)
Producción máx. golpes / hora
Ajuste vertical (en mm.)
Ajuste angular
ESTAMPACIÓN
Área máx. de corte (avance x ancho)
Producción máx. golpes / hora
Ajuste vertical (en mm.)
Ajuste angular
Ajuste transversal (en mm.)
SECCIÓN DE REBOBINADO
MONOBLOCK
Eje de recogida de desmallado de 3" con desplazamiento neumático
1 eje de rebobinado de 3”
Diámetro de bobina acabada
BOBINADORA-CORTADORA BOB 350
Eje de recogida de desmallado de 3" con desplazamiento neumático
2 ejes de rebobinado de 3”
Diámetro de bobina acabada
Sección de corte longitudinal, lectura óptica y programación de lotes
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

MD 280

MD 350

280 mm.
270 mm.
105 mm.
50 - 275 mm.
18.000.
12” (304,8 mm).

350 mm.
330 mm.
105 mm.
50 - 325 mm.
18.000.
14” (355,6 mm).

260 x 280mm.
14.000.
+/- 1,5.
+/- 2º.

280 x 343 mm.
14.000.
+/- 1,5.
+/- 2º.

250 x 280mm.
10.000.
+/- 1,5.
+/- 2º.
+/- 5.

280 x 343 mm.
10.000.
+/- 1,5.
+/- 2º.
+/- 5.

800.

800.

800 + 400.

800 + 400.

Ac. 380 V trifásico +Neutro + Tierra
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MIDA MAQUINARIA
MIDA MAQUINARIA desarrolla y construye maquinaria para
la impresión y acondicionamiento de bobinas en continuo.
- Maquinaria de impresión semirrotativa. Series MD 280 y MD
350.
- Maquinaria de impresión serigráfica. Serie SK 350.
- Maquinaria de acabado combinando módulos planos y rotativos
con avance semirrotativo o intermitente. Series MAC 280 y
MAC 350.
- Maquinaria auxiliar: Rebobinadoras, Resmadoras, Máquinas
de montaje de clichés.

C/ Paduleta, nº 39
: +34 945 29 06 64

Polígono Industrial de Júndiz
Fax: +34 945 29 08 72

01015 VITORIA (Álava)

www.midamaquinaria.com

España

e-mail:mida@sea.es

MD ESP 2012

MIDA MAQUINARIA es una empresa líder en el sector de
maquinaria semirrotativa.

