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Serie SK 350 serigrafía plana
Las máquinas serigráficas de la serie SK 350 utilizan el sistema semirrotativo
shaftless combinando todo tipo de opciones de impresión y acabado planas
con otras opciones rotativas y de impresión UV sobre una plataforma
semirrotativa sin pulmones de banda para unos desperdicios de papel
mínimos.
Pantalla de
control táctil desplazable.

Ventajas de la SK 350
Cambios de trabajo rápidos, sin tiempos improductivos y con
desperdicios mínimos gracias a su sistema exclusivo de control de
banda sin bucles y las sincronizaciones con los diferentes módulos.

Combinación con otras opciones de acabado sobre la misma
plataforma semirrotativa.
Versatilidad y economía en utillajes de bajo costo, especialmente
en lo que a pantallas de serigrafía y utillajes de relieve se refiere.
Limpieza sencilla: cuerpo de serigrafía basculante mediante
accionamiento neumático para la limpieza de la pantalla sin que
se produzca pérdida de registro al volver a poner en marcha la
máquina.

Combinación módulos planos y rotativos sobre plataforma
semirrotativa.

Pantalla de control
Operaciones de ajuste de rasqueta y recogedor a través de
ordenador: ajustes de presión sobre pantalla y ajustes de velocidades
independientes.

Detalles de accionamiento
servomotorizado en pantalla
de control.

Cuerpo de serigrafía
Operación, regulaciones y ajustes mediante el ordenador general
de control.
Cabezal de rasqueta y recogedor montado sobre raíles para
asegurar una presión uniforme sobre la pantalla en cualquier
ancho de impresión.

Cuerpo
de serigrafía
servomotorizado.

Velocidades y presiones de rasqueta y recogedor regulados
mediante ordenador y servomotores.
Velocidades independientes de rasqueta para la impresión, y de
recogedor para el llenado de tinta.
Plataformas semirrotativa o intermitente que permite combinar
los cuerpos de serigrafía con otros módulos rotativos y planos:
barniz flexográfico, tipografía, troquelado rotativo, estampación
en caliente plana, troquelado plano, relieve plano, etc.

Opciones de módulos planos

Cabezal de impresión.

Estampación plana en caliente: con sistema de ahorro de film
mediante la posibilidad de giro de 90º del cuerpo de estampación
y desbobinado del film a través de un control independiente.
Control servomotorizado del golpe de estampación para retardar el
momento de contacto de la placa de estampación y aumentar el
tiempo de residencia del film.
Relieve plano:

Preparación del trabajo fuera de máquina y sistema de
regulación transversal y angular en bloque.
Utilización de utillajes de muy bajo coste.
Posibilidad de utilización como troquel plano adicional.

Módulos planos de estampación y relieve.

Opciones de módulos rotativos
Barniz flexográfico:
Para barnices flexográficos en rotativo o selectivos.
Diseño de cámara cerrada con depósito para cambios rápidos
y sencillos de barnices.
Cambio de aniloxes cerámicos rápido y sencillo.
El montaje de los clichés sobre camisas extraíbles se realiza
fuera de la máquina.
Opción de plastificado sin soporte utilzando el cuerpo de
barnizado flexográfico para dar el adhesivo de secado UV.

Cuerpo barnizado flexogáfico y
módulo de plastificado.

Troquel rotativo:
Para troquelados por el frontal o por el reverso.
Cuerpo de impresión reverso:
Para impresión del soporte siliconado por el reverso, impresión
UV.
Otras opciones:
Plastificado, barniz primer, perforado, hologramas, resmadora,
bobinadoras y nuestros cuerpos de impresión tradicionales offset
húmedo o tipográficos para el acabado en tintas especiales
(barnices mates, tintas metálicas, etc.)
Troquel rotativo.

características técnicas

SERIGRAFÍA
Area máx. de impresión (avance x ancho)
330 x 330 mm.
IMPRESIÓN Y TROQUELADO SEMIRROTATIVOS
Anchura máx. banda
350 mm.
Anchura máx. impresión
330 mm.
Anchura mín. banda
105 mm.
Avance impresión en modo semirrotativo
330 mm.
SECCIÓN ACABADO PLANA
TROQUEL
Área máx. de corte (avance x ancho)
280 x 343 mm.
Ajuste vertical (en mm)
+/- 1,5.
Ajuste angular
+/- 2º.
ESTAMPACIÓN
Área máx. de corte (avance x ancho)
280 x 343 mm.
Ajuste vertical (en mm.)
+/- 1,5.
Ajuste angular
+/- 2º.
Ajuste transversal (en mm.)
+/- 5.
SECCIÓN DE REBOBINADO
BOBINADORA-CORTADORA BOB 350
Eje de recogida de desmallado de 3" con desplazamiento neumático
2 ejes de rebobinado de 3”
Diámetro de bobina acabada
800 + 400.
Sección de corte longitudinal, lectura óptica y programación de lotes
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Ac. 380 V trifásico +Neutro + Tierra

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 Offset Húmedo y Tipografía.
- Maquinaria de impresión serigráfica. Serie SK 350.
- Maquinaria de acabado combinando módulos planos y rotativos
Series MA 350.
- Maquinaria auxiliar: Rebobinadoras, Resmadoras, Máquinas
de montaje de clichés.
MIDA MAQUINARIA es una empresa líder en el sector de
maquinaria semirrotativa.
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