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Solución total
para el barnizado UV
Compact Digi UV Coater
La tecnología más innovadora y eficiente en
una barnizadora UV compacta
La barnizadora Compact Digi UV Coater es ideal para cualquier tipo de copias digitales de pequeño formato. Su sistema único de aplicación por rodillos y su secador de
curado UV producen un resultado de calidad rápida. Desde su innovadora pantalla táctil es fácil monitorizar y manejar las funciones de alimentación y barnizado. Y su
sistema único de rodillos de barnizado y secador de curado UV trabajan con rapidez para producir copias con un acabado de alta calidad. El alimentador superior acepta una
pila de hojas de hasta 200 mm de alto. Y es ideal para procesar trabajos de pequeño y medio volumen. Al igual que la gama superior de barnizadoras Digi UV, el modelo
Compact acepta hojas de hasta 400 gm2, con un grosor de la capa de barnizado ajustable entre 6 y 14 micras. Los innovadores sistemas de suministro inteligente del barniz y
de limpieza automática son tecnologías sólo disponibles en las barnizadoras Digi UV Coater. Si necesita acabados totalmente personalizables y protección en sus tiradas de
volumen pequeño a medio, la barnizadora Digi UV es para usted.
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Especificaciones
Alimentador:
Altura de la pila en el Alimentador Automático:

KDC 13 RTF

KDC 13 RB

KDC 13 RTF

Manual
_

Automático

400 gm2

Peso máximo del material a barnizar:

Barnizado UVI 100% secado con calentador

Tecnología de barnizado:
Unidad de Barnizado/Secado:

Unidad integrada con ruta transportadora oculta
30 ~ 35 metros por minuto

Velocidad :

330 mm

Anchura del barnizado:

Brillo , Mate, Lustre

Barniz:

Liso o con textura (rodillo intercambiable)

Textura de barnizado:
Consumo Eléctrico :
Suministro Eléctrico :
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto mm) :

ISO 9001

Máx. 200 mm
Variable de 6 a 14 Micras

Anchura del barnizado:

6Kw

9Kw
380 V, 50/60Hz, trifásico
710 x 610 x 1.060 mm.
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Digi UV Coater Liquid Coater
Las mejores máquinas del mundo, completamente automatizadas,
de pequeño formato para la aplicación de UV, Primer y Barniz
La Digi Multi Coater es un sistema tres en uno para UV, Primer y Barniz basado en agua. Las barnizadoras UV son compatibles con la mayoría de impresiones ya sean éstas
oﬀset, de imprenta digital, chorro de tinta o fotográﬁcas. El diseño de la Digi Multi Coater está orientado a facilitar el trabajo durante todo el proceso de barnizado.
Todo está automatizado y se controla desde una intuitiva pantalla táctil: desde el calentamiento , la preparación , la selección del acabado o el barnizado hasta la limpieza
ﬁnal de la máquina. La máquina tiene dos conducciones distintas para las copias, lo que hace que sea fácil usar indistintamente acabados brillo o mate, además de permitir la
selección de rodillos con diferentes texturas. La Digi Multi Coater es el sistema más inteligente para cualquier tipo de copia: copias de imprenta digital, litografías, fotos etc…
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Especificaciones
caciones

KDC 20 R2TF
Alimentador automático, Apilador automático,
Sistema de precalentamiento, Dispositivo de barnizado de rodillo a rodillo.

Alimentador y apilado de salida:
Altura de la pila en el Alimentador Automático:
Anchura del barnizado:
Peso máximo del material a barnizar:
Tecnología de barnizado:
Unidad de Barnizado/Secado:
Velocidad :
Anchura del barnizado:
Barniz:

Máx. 650 mm
Variable de 6 a 14 Micras
400 gm2

Barnizado UVI 100% secado con calentador, barnizado primer y barnizado con barniz base agua
Unidad integrada con ruta transportadora oculta
30 ~ 35 metros por minuto
17R(17“, 432mm), 20R(20”, 508mm), 24R(24”, 610mm), 36R(36”, 914mm)
Brillo , Mate, Lustre

Consumo Eléctrico :

12Kw

Suministro Eléctrico :

380V, 50/60Hz, trifásico

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto mm) : 17R2(1350 x 780 x 1110), 20R2(1.350 x 850 x 1.110), 24R2(1350 x 1030 x 1110), 36R2(1620 x 1330 x 1190)
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