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IMPRESIÓN DIGITAL
Impresoras digitales Jetmaster, sistema Single
Pass, anchos desde 210 hasta 2310 mm y
velocidad de impresión 60 m/min
Sistemas de preparación, acabado y protección
de paneles para líneas Jetmaster
BARNIZADO HOT COATING ALTO BRILLO
Barnizadoras a rodillos para imprimación,
masillado, aplicación de HotCoating, fondo,
acabado y protección en procesos alto brillo
BARNIZADO CONVENCIONAL
RODILLO:
Barnizadoras
a
rodillos
para
imprimación, fondo y acabado, (sistema Reverse,
Rill Roller), masilladoras, tintadoras con rodillos
esponja, cepillos distribuidores y difuminadores
PISTOLA: Robot de barnizado, sistema rotativo
CORTINA: Sistemas Alta Viscosidad, Rebosadero
o Labio
SECADO: Túneles de evaporación, secado y
enfriamiento por aire caliente, aire frío, UV o IR,
con banda, rodillos o carretillas
IMPRESIÓN: Impresoras flexo para tablillas y
hueco-grabado para paneles, grabado de vetas,
poros y estructuras 3D
RECUBRIMIENTO
Recubridoras de perfiles y paneles para las
siguientes colas y sistemas de aplicación: PUR
(Labio, Rodillo), PU (Labio), EVA (Labio, Rodillo),
PVAc (Rodillo)
MAQUINARIA COMPLEMENTARIA: Encoladoras
de listones, formadoras de perfiles angulares,
recubridoras para laterales de cajón, refiladoras,
sierras, fresadoras/mecanizado, retestadoras,
cortadoras de bobinas, lijadoras de chapa,
alimentadores,
transfers
y
descargadores,
aplicadoras de burlete, de soporte (fleece),
estaciones de imprimación, selladoras de cantos
ENCOLADO / LAMINADO
Encoladoras a rodillo para colas termofusibles
EVA/PUR o PVAC, mesas para la formación de
paneles sandwich, puertas atamboradas, etc. y
calandras de prensado y gofrado
Laminadoras compactas de 1400 o 1700 mm de
ancho para colas termofusibles EVA/PUR, UF o
PVAC y laminadoras alta producción de 1400 a
2200 mm de ancho para aplicación de colas PVAc
o UF
Laminadoras postformadoras de folio/HPL mate o
alto brillo

IMPRESORAS DIGITALES SERIE JETMASTER

CAMBIO RÁPIDO HERRAMIENTAS PARA PUR-33-L

Maquinaria para acabado en alto brillo y mate sobre melamina.

