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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA
DEL PRINTING & PACKAGING 

TRAYECTORIA, HONESTIDAD Y EXPERIENCIA. NUESTROS PILARES

En el año 1997 Olmer Giusti funda su empresa con el objeto de 
EULQGDU�VROXFLRQHV�GH�DOWD�FDOLGDG�D� OD� LQGXVWULD�GHO�HQYDVH�ˊH[LEOH��
Desde entonces se han realizado montajes electromecánicos, puestas 

en marcha, servicios especiales, reparaciones y training en la 
RSHUDFLµQ� GH� LPSUHVRUDV� SRU� +XHFRJUDEDGR� \� )OH[RJUDI¯D� D� P£V� GH�

����FOLHQWHV�HQ�WRGR�HO�PXQGR��GLVWULEXLGRV�HQ����SD¯VHV��
Desde nuestro inicios y desde hace más de 20 años nos orientamos a 
formar verdaderas alianzas, empleando todos nuestros esfuerzos 

SDUD�UHVSRQGHU�D�ODV�H[LJHQFLDV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�XQ�VHJPHQWR
cada vez más competitivo. 

A través de su historia y gracias a sus clientes, OG Soluciones 
,QWHJUDOHV� YXHOFD� WRGD� VX� H[SHULHQFLD� DGTXLULGD� \� VH� OD� RIUHFH� SDUD�

brindarle soluciones de alta calidad a su industria. 
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Como usuarios de sistemas de curado UV, los clientes están 
justamente preocupados por la calidad de la radiación UV y, en 
consecuencia, por la calidad del curado de la tinta o el barniz. 
uv-technik meyer gmbh ofrece una gran variedad de dispositivos 
de medición UV para medir irradiación (mW / cm²) y/o dosis (mJ 
/ cm²). Soluciones personalizadas disponibles bajo pedido.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN UV

uv-technik
meyer gmbh

Los LED UV son una de las fuentes más innovadoras para 
producir luz ultravioleta en aplicaciones de curado industrial. 
Diferentes niveles de potencia, longitudes de onda y longitudes 
de iluminación están disponibles. Además, las lámparas UV de 
presión media (UVH) se  pueden instalar principalmente cuando 
se utilizan pinturas u otros recubrimientos reactivos con UV.

LÁMPARAS UV / 
UNIDADES DE REFLECTOR Y LED UV

FUENTES DE ALIMENTACIÓN UV /
BALASTROS ELECTRÓNICOS

uv-technik meyer gmbh fue una de las primeras compañías en 
introducir Electronic Power Supplies (EPS) para el control de 
O£PSDUDV� 89�� 'LFKRV� HTXLSRV� RIUHFHQ� YHQWDMDV� VLJQLˉFDWLYDV�
sobre los balastos magnéticos (CB) convencionales, tales como: 
peso, tamaño, operación, instalación simple y capacidad de 
control de potencia instantánea y variable. Un solo balasto 
SXHGH�FRQWURODU�XQD�JDPD�GH�O£PSDUDV��HˉFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�\�
mucho más.

EQUIPOS AUXILIARES
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LÁMPARAS ESTROBOSCÓPICAS

Checkline ofrece una línea completa de opcio-
nes para medición de velocidad, observación de 
maquinaria, control de calidad, monitoreo de 
vibraciones y otras tareas de inspección en 
movimiento a alta velocidad. Las luces estro-
ERVFµSLFDV� SRUW£WLOHV� \� ˉMDV� GH� Checkline se 
RIUHFHQ�HQ�RSFLRQHV�GH�;HQµQ�GH�DOWR�UHˊHMR�\�
LED, adaptables a todos los usos dentro del 
proceso de fabricación industrial. 

INST. DE MEDICIÓN DE COLOR /
EQUIPOS DE  PRUEBA DE COLOR

TQC sheen es líder mundial en medición y 
prueba de color. Ofrece la gama más extensa de 
equipos de prueba de color que varían desde 
una amplia gama de viscosímetros, aplicadores 
de película automática, comprobadores de 
raspado y rayado hasta medidores de brillo y 
color, medidores de espesor, probadores de 
tiempo de secado, etc. Además, para aplicacio-
nes especiales, TQC Sheen ofrece un "servicio de 
productos especiales" que posibilita el desarro-
OOR�GH�SURGXFWRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�HVSHFLˉFD-
ciones del cliente.

sheen

EQUIPOS AUXILIARES



EQUIPOS AUXILIARES

AUTOMATIZACIÓN EN EL
PROCESO DE MANIPULACIÓN CORTADORAS REBOBINADORAS

Cason Handling realiza automatizaciones a 
distintas escalas utilizando máquinas estándar y 
también diseñando soluciones especiales para 
cada proyecto individual, ofreciendo soluciones 
totalmente automatizadas que reducen el tiempo 
y demanda de recursos para todos los procesos 
de producción. 

Cason Slitters ofrece una completa gama de 
cortadoras rebobinadoras, equipos auxiliares y de 
automatización, personalizados para las necesi-
dades reales del cliente y adecuados para 
diferentes aplicaciones y tamaños. Capaces de 
procesar una amplia gama de materiales. 

dal 1956
SLITTERS

AkeBoose GmbH es un proveedor global Alemán con más de 
40 años de experiencia ofreciendo sistemas innovadores de 
entintado.
Nova Compact es una solución rentable perfecta para aplica-
ciones pequeñas y medianas,  típicas en el sector del emba-
ODMH�ˊH[LEOH�\�OD�LPSUHVLµQ�GH�HWLTXHWDV��
Las cámaras Nova XLS, pueden fabricarse en acero inoxida-
ble para soportar las condiciones más agresivas, volviendo-
las muy livianas y resitentes, tanto a tintas  de bases solven-
tes como a detergentes con valores de ph extremos. 
Además son adecuadas para una amplia gama de aplicacio-
nes, como la impresión de banda ancha y cartón corrugado.  

7 razones para elegir AkeBoose:

. Tecnología de acero inoxidable.
��/LYLDQDV�FRPR�ODV�F£PDUDV�GH�ˉEUD�GH�FDUERQR�
. Sin salpicaduras y derrames gracias a su diseño asimétrico.
��'LIHUHQWHV�SHUˉOHV�GH�F£PDUD�
. Cámaras de baja presión que aseguran una vida
  100% más larga.
. Cambios rápidos de cuchillas/raclas.
. Fácil limpieza.

CAMARAS DE ENTINTADO / DOCTOR BLADE SYSTEMS



Cleaning Solution

SISTEMA DE BOMBEO / 
LAVADO DE TINTAS FLEXO

RECUPERADORAS DE SOLVENTE

Diseñados para una entrega adecuada y limpieza 
HIHFWLYD� GH� XQLGDGHV� GH� LPSUHVLµQ� )OH[RJU£ˉFDV��
Estas unidades integran un sistema de bombeo que 
transporta la tinta desde su cubo a la unidad de 
impresión, y proporciona un control adecuado de 
tinta.  

IRAC es fabricante a nivel mundial de equipos de 
lavado de piezas para maquinaria de impresión. 
Produce distintos tipos de máquinas, desde equipos 
compactos o manuales hasta grandes unidades 
totalmente automatizadas.

Aseguran una excelente calidad de solvente luego 
del recupero. Se vuelven una excelente opción para 
ahorrar costos en la impresión debido a la calidad y 
cantidad del solvente recuperado con muy bajo 
costo operativo. 

LAVADORAS DE PIEZAS / CILINDROS
 / RODILLOS ANILOX
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LAVADORAS DE CLICHÉ /
PLANCHAS FLEXO

Equipos robustos y ecológicos, íntegramente en acero 
inoxidable. Eliminan los residuos y tintas de las 
placas luego de imprimir (Agua, Solvente y UV). 
Unidades de circuito cerrado, con panel digital para 
controlar procesos y  temperaturas de lavado y 
secado. Equipado con mesa de entrada (estándar) o 
cinta transportadora motorizada LGF (opcional); 
cesta receptora de salida (estándar) o mesa ST 
(opcional). 

EQUIPOS AUXILIARES
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Glunz & Jensen ofrece unidades integradas todo en uno (All in 
One) que incluye grabado, exposición, procesamiento, secado y 
acabado de tamaños de placas de hasta 660 x 810 mm (26 x 32"). 
Además ofrece distintas unidades refrigeradas de exposición 
SDUD�SODFDV�)OH[RJU£ˉFDV�GH�JUDQ�IRUPDWR�GH�KDVWD������[������
mm (52   x 80") totalmente automáticas.

EXPOSITORAS / GRABADORAS DE CLICHÉ

8QLGDG�GH�DFDEDGR�\�VHFDGR�SDUD�SODFDV�)OH[RJU£ˉFDV�GH�IRUPD-
to hasta 1320 x 2030 mm (52   x 80"). Diseñado especialmente 
para una integración conveniente con la secadora. Equipado con 
balastos electrónicos para exposición UV-A / UV-C. Incluye un 
VLVWHPD� GH� HVFDSH� GH� DLUH� HˉFLHQWH�� 3HUPLWH� TXH� HO� RSHUDGRU�
controle toda la unidad, lo cual hace que la operación sea extre-
madamente simple y segura.

ACABADORES Y SECADORES DE CLICHÉ

Glunz & Jensen ofrece diferentes opciones de automatización en 
ORV� VLVWHPDV� GH�PRQWDMH� GH� SODFDV�ˊH[R� FRQWURODGRV� GH� IRUPD�
semiautomática. También plataformas de montaje de pie accio-
nadas manualmente. Todos los equipos incorporan una pantalla 
LED que permite alta precisión durante el montaje.

MONTADORAS - DESMONTADORAS DE 
CLICHÉ / RECORTADORAS

Este equipo está diseñado para brindar al operador un instru-
PHQWR� GH� FRQˉDELOLGDG� DEVROXWD� SDUD� HO� FRQWURO� GH� HVSHVRU� \�
SURIXQGLGDG� GH� UHOLHYH� HQ� ODV� SODFDV� )OH[RJU£ˉFDV��$SOLFDEOH� D�
cualquier tamaño de cliché cuenta con un interruptor de pie que 
lo vuelve mucho más práctico. Utiliza la gravedad en el proceso 
de medición, por lo que no hay presión en la placa.
Permite establecer un nivel de tolerancia, por lo que se activa 
una alarma si la medición está fuera del nivel seteado.

MESAS DE REVISIÓN / MESAS DE
CONTROL DE CLICHÉ

EQUIPOS AUXILIARES
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SAMOA es líder en el diseño de bombas para impul-
sión de tintas de alta viscosidad y altos caudales.

• Sistemas centralizados,  para alimentación  de tinta 
en instalaciones multiprensa.

• Sistema de bombeo autónomo, para alimentación 
de prensas individuales.

• Sistemas de suministro, desde bidones de tinta a 
mesa de dispensado para rellenado de latas.

BOMBAS DE TINTA / ESTACIONES
DE BOMBEO / INDUCTORES

SAMOA es un fabricante líder a nivel mundial en 
HTXLSRV�SDUD� OXEULFDFLµQ�\�PDQLSXODFLµQ�GH�ˊXLGRV�
que diseña y fabrica bombas de pistón con acciona-
miento neumático, bombas de doble diafragma con 
WHFQRORJ¯D�'LUHFWˊRp��PHGLGRUHV�GH�FDXGDO�YROXP«-
tricos, pistolas de suministro, sistemas electrónicos 
para control de inventarios, enrolladores de man-
guera, bombas manuales y accesorios. Los productos 
SAMOA se utilizan para transvase, distribución, dosi-
ˉFDFLµQ�\�UHFXSHUDFLµQ�GH�ˊXLGRV�

BOMBAS NEUMÁTICAS

EQUIPOS AUXILIARES



Las barras antiestáticas Martignoni generan iones 
positivos y negativos que neutralizan los que 
posee el material eliminando la electricidad está-
tica de los materiales que pasan por debajo de 
ellas. Existen modelos de descarga directa, 
corriente continua y de impulsos. Martignoni 
ofrece una amplia gama de componentes que 
incluyen diferentes aplicaciones capaces de 
eliminar las cargas desde una distancia de 
300mm hasta 1500mm:
• Alimentadores
• Barras Anti Shock
• Barras Anti Shock con proyección de Aire
• Barras Anti Shock tipo PP
• Generadores de Carga
• Detectores Electroestáticos
• Cepillos de Carbono Antiestático
• Boquillas Antiestáticas

BARRAS ANTIESTÁTICAS

Martignoni es reconocido mundialmente en el 
campo del tratamiento Corona para maquinaria 
de la conversión. Ofrece una amplia gama de 
opciones adecuadas a cada cliente, entre las que 
se destaca el modelo CONVERTFLEX-C109 estilo 
“Bare Roll” de diseño compacto, ideal para aplica-
ciones de conversión de alta velocidad en banda 
ancha; el modelo EXTRUFLEX-HP150 para plan-
tas de extrusión por soplado; modelo LABELFLEX 
para banda angosta y sistemas para piezas 3D. 
Son equipos completamente seguros, muy dura-
deros y que casi no requieren mantenimiento.

TRATADORES CORONA /
GENERADORAS DE EFECTO CORONA

La tecnología de generación IGBT desarrollada 
por Martignoni asegura equipos de alta perfor-
mance y de primer nivel, con múltiples opciones 
de tamaño que aseguran una instalación simple 
y económica. Los sistemas cuentan con control 
de velocidad proporcional integrado. Su avanza-
GR�VLVWHPD�GH�GLDJQµVWLFR�LGHQWLˉFD�ODV�IDOODV�GHO�
sistema y alerta a los operadores con precisión 
milimétrica para acelerar la resolución de 
problemas. 

EQUIPOS AUXILIARES
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ALMACENES PORTA RODILLOS

El Canguro de la serie ON/OFF, además de las carac-
terísticas básicas de los almacenes automáticos, 
ofrece un mando de rotación y búsqueda de los 
rodillos efectuado por un mando a distancia, tipo grúa 
de puente, adelante/atrás que reemplaza al progra-
mador. Por lo tanto, la selección de la posición de 
carga/descarga se efectúa manualmente.
Este modelo de almacén vertical se ofrece en varia-
bles con capacidad de gestión de hasta 60 rodillos.

CARROS PORTA BOBINAS

BESCO se especializa en la producción de carretillas 
elevadoras destinadas esencialmente al movimiento 
de las bobinas del sector del Printing & Packaging. 
Ofrece tanto carretillas manuales como eléctricas 
(tracción y elevación), ya sea automáticas o 
VHPLDXWRP£WLFDV��/D�ˉDELOLGDG��XQLGD�D� OD�FDOLGDG�� OD�
versatilidad y a la manejabilidad de las carretillas, le 
han permitido a Besco exportar a nivel mundial.

EQUIPOS AUXILIARES
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EQUIPOS AUXILIARES

El Sistema de visualización vía web de  Baldwin�4XDG7HFKp�SURSRU-
ciona una visualización digital directa y en tiempo real de la banda 
en movimiento para detectar defectos y registrar errores antes de 
que puedan ser detectados por la vista del ser humano. Totalmente 
automatizado y con una claridad de imagen insuperable, ayuda a 
ofrecer un embalaje de calidad superior y sin errores con un nivel 
mínimo de desperdicios y a máxima velocidad.

El Sistema de inspección de Baldwin� 4XDG7HFKp�EULQGD� DXW«QWLFD�
inspección del 100 % en el 100 % de sus productos para impresiones 
y los que no son para impresiones, de banda u hoja, el 100 % del 
tiempo. Al utilizar los algoritmos más avanzados de la industria, el 
Sistema de inspección puede detectar una amplia variedad de defec-
tos, tales como manchas de tinta, variación de registro/color, proble-
mas de contenido y rayas.

Sistema de guía de registro Autotron™ 2600 con ClearLogic™ es una 
KHUUDPLHQWD� LQWHJUDGD�� ˊH[LEOH� \� UHQWDEOH� TXH� SHUPLWH� UHGXFLU� ORV�
desperdicios y mejorar la calidad de impresión en las aplicaciones de 
impresión decorativa y de embalajes. Una nueva generación de cabe-
zales de escaneado le permite lograr un control total, cualquiera sea 
el soporte, la tinta o la técnica de impresión. El sistema emplea cabe-
zales de escaneado sumamente compactos que pueden detectar una 
amplia gama de marcas pálidas y de bajo contraste, barnices, lacas, 
tintas UV y sellados en frío, facilitando el control automático de estos 
procesos desde el primer momento.

CONTROL DE COLOR  / SISTEMAS DE VISIÓN WEB

SISTEMAS DE INSPECCIÓN

CONTROL DE REGISTRO / GUÍA DE REGISTRO

12
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Diseñamos y producimos sistemas electrónicos para la regulación de 
tensión de papel, plástico y todos los laminados en general. Versatili-
GDG�� FRQˉDELOLGDG�\�P£[LPD�HˉFLHQFLD�� VXPDGDV�D� OD� VLPSOLFLGDG�GH�
calibración y uso, dimensiones reducidas y bajos costos son las carac-
terísticas que han permitido que estos productos se destaquen a lo 
largo de los años, en todo el mundo.

Los motores paso a paso de Re - spa, garantizan una corrección rápida 
y precisa de la posición del material y una importante reducción de 
los costes de mantenimiento. Dependiendo de la aplicación, el objeti-
vo a alcanzar y el material a procesar, podemos ofrecer una amplia 
gama de productos.

CONTOLADORES DE TENSIÓN / 
SENSOR DE DISTANCIA

GUIADORES DE BORDE / 
ALINEADORES DE BANDA

Amplia gama de celdas de carga con tecnología extensiométrica que 
JDUDQWL]D�SUHFLVLµQ�\�FRQˉDELOLGDG�SDUD�WRGR�WLSR�GH�DSOLFDFLRQHV�
Además de las celdas de carga de brida, eje y base, podemos ofrecer 
rodillos sensores, cantiléver, celdas de carga tracción y compresión. 
Disponibles para cargas de 50 N a 30000 N.

CELDAS DE CARGA

Re - spa fabrica actuadores lineales que se usan generalmente en la 
fase de debobinado  y rebobinado para alinear el carrete perfecta-
mente.

ACTUADORES ELECTRÓNICOS 
/ SENSORES DE DIÁMETRO

EQUIPOS AUXILIARES
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FILTROS / TRAMPAS MAGNÉTICAS
NewCelio�SURGXFH�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�ˉOWURV�WDQWR�SDUD�VROYHQWHV�FRPR�SDUD�WLQWDV��$GHP£V�ORV�
mismos pueden ser magnéticos y adecuados para cada situación (disponible en múltiples 
GLPHQVLRQHV�\�WLSRV�GH�PDOOD���3URSRUFLRQD�QR�VROR�ˉOWURV��VLQR�WDPEL«Q�LQVWDODFLRQHV�FRPSOH-
tas de entintado, incluidos tanques y bombas.

SISTEMAS DE 
CONTROL DE VISCOSIDAD
VISCOLOR es un sistema de medición y 
regulación de la viscosidad diseñado para 
OD�LQGXVWULD�GH�OD�LPSUHVLµQ��6X�ˊH[LELOLGDG�
permite el uso en diferentes procesos, tanto 
en máquinas de huecograbado como Flexo. 
Apto para tintas a base de solvente y/o 
agua. 

MEZCLADORAS DE TINTAS
LAKCOLOR es un sistema desarrollado para 
mezclar componentes mediante una receta 
y pensado para preparar lacas para lamina-
dores. 

INTERCAMBIADORES DE 
CALOR / SISTEMAS DE COOLING
COOLCOLOR es un sistema de enfriamiento 
completo para controlar y regular la tempe-
ratura de las tintas. Se pueden enfriar o 
calentar según las necesidades del proceso. 

SISTEMAS DE
LIMPIEZA ÁREA TINTAS
WASHCOLOR es un sistema especial para el 
lavado automático, que acelera el paso de 
trabajo. Está diseñado y construido para 
recuperar completamente las sobras de las 
tintas en las tuberías, limpiar toda la 
alimentación y ahorrar en el consumo de 
solventes.

EQUIPOS AUXILIARES
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ELECTROMECÁNICA / SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO

Parker es líder mundial en soluciones de ingeniería, y ofrece una amplia gama de sistemas de control de 
movimiento para satisfacer cualquier necesidad de aplicación dentro la  industria del  Printing & Packaging:

 Motores AC, DC y servomotores •
Cilindros electromagnéticos lineales sin vástago •

 Cajas reductoras / Reductores •
 Motores PP (Brushless) •

 AC drives, DC drives y Servodrives •
 Pantallas Touchscreen •

 PC Industriales •
 Software dedicados •  

REPUESTOS

VARIADORES DE FRECUENCIA / SERVOVARIADORES / DRIVES

A traves de Racklatina, Allen-Bradley ofrece una amplia variedad de 
YDULDGRUHV�GH�IUHFXHQFLD�YDULDEOH�WLSR�&$�\�&&�3RZHU)OH[p�\�VHUYRYDULD-
GRUHV�.LQHWL[p��WRGRV�ˊH[LEOHV��SURGXFWLYRV�\�I£FLOHV�GH�XVDU��/RV�YDULDGR-
res de frecuencia variable manejan aplicaciones de baja y media tensión, 
FRQ�XQ�DPSOLR�UDQJR�GH�FODVLˉFDFLRnes de potencia.

•  Variadores de CA de bajo voltaje               •  Servovariadores      

• Variadores de CA de media tensión           •  Variadores CC
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REPUESTOS

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓNSOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
A través de CPI, Omron ofrece su gama completa de 
soluciones para la automatización electrónica en todo 
lo referido a detección y control en el ámbito de la 
industria:
• Sensores
• Pulsadores
• Seguridad
• Relés
• Componentes de control
• Automatización
• Inverters
• Sistemas de Visión 
• Fuentes de alimentación  

Desde el armario de control hasta los sensores 
actuadores,  Weidmüller a través de CPI  ofrece 
todo tipo de soluciones en el área de la conectivi-
dad industrial:
• Fuentes de alimentación
• Herramientas
• Fichas multipolares
• Ethernet industrial
• Relés y optoacopladores
• Protección contra sobretensión
• Acondicionadores de señal
• Conectores
• Adquisición de señales 
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REPUESTOS

Podemos ofrecer una amplia gama de ejes de expansión de aire, ejes con 
lengüeta y reborde. Todos fabricados en aluminio o acero, de acuerdo a sus 
necesidades, para núcleos de 1 a 6 pulgadas, o más bajo pedido. Además, una 
amplia gama de adaptadores y soportes de seguridad disponibles con movi-
miento axial e inserciones intercambiables.

EJES NEUMÁTICOS / EXPANSORES 
/ ADAPTADORES  / SOPORTES

Desde 1974 Re - spa es líder mundial en la producción de frenos neumáticos 
y frenos de polvo electromagnéticos. Totalmente diseñados en Italia, garanti-
zan el mejor rendimiento y una larga vida útil en dimensiones muy compac-
tas. Además disponemos de las piezas de repuesto y sus respectivos regula-
dores.

FRENOS NEUMÁTICOS / FRENOS DE POLVO 
ELECTROMAGNÉTICOS / EMBRAGUES DE FRICCIÓN

Los anillos Re - spa tienen pequeños rollos que aseguran una mejor sujeción 
\�HVWDELOLGDG�GHO�Q¼FOHR��/D�WHFQRORJ¯D�GH�ORV�UROORV�JDUDQWL]D��6XSHUˉFLH�GH�
agarre mas ancha - No se dañan los núcleos - Se pueden utilizar sin proble-
mas con núcleos de cartón y/o de plástico - Mayor vida útil que las esferas 
convencionales - Mayor tolerancia de trabajo – Mayor estabilidad. 
Disponible en diámetro interno de 3" y 6". Anillos de fricción a partir de los 
7,5mm (19mm - 24mm - 39mm). Expansión máxima: 3mm - 5mm.

EJES EXPANSIBLES CON EMBRAGUES / ANILLOS DE SUJECIÓN

Para agua, aire, gas o aceite diatérmico, estas uniones giratorias se pueden 
fabricar en una amplia gama de tamaños, hasta 2 pulgadas. Se completan con 
XQD�FRQH[LµQ�JLUDWRULD�GH�SDVR�GREOH�R�ˉMD��FRQ�URGDPLHQWRV�HVW£QGDU�R�GH�
JUDˉWR��&RQVWUXLGRV�FRQ�PDWHULDOHV�UHVLVWHQWHV�\�DGHFXDGRV�SDUD�FXDOTXLHU�WLSR�
GH�ˊXLGR�R�JDV��JDUDQWL]DQ�OD�P£[LPD�ˉDELOLGDG��XQ�FLFOR�GH�YLGD�P£V�ODUJR�\�
un mayor rendimiento en comparación con las juntas de sellos tradicionales. 

UNIONES ROTATIVAS / JUNTAS GIRATORIAS

Ofrecemos una amplia gama de mandriles adecuados para debobinadores y 
rebobinadores sin eje SHAFT-LESS, desde el clásico empuje axial con teclas 
(TM), los rotativos (ROTOGRIP), hasta los Pneumo-mecánicos; todos disponi-
bles en versión de diámetro único y doble.

MANDRILES / CABEZALES MECÁNICOS 



The or ig inal  Fr igo

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Industrial Frigo es una empresa Italiana líder a nivel mun-
dial en el sector de la refrigeración y la termorregulación 
industrial. Con capacidad de proveer tanto equipos compac-
tos como grandes grupos de refrigeración all in one. 
Industrial Frigo dispone de equipos con sistemas de 
condensación por Aire, Agua y Aceite; sistemas Free Cooling, 
&HQWUDOHV�GH�7HUPRUUHJXODFLµQ��'HVKXPLˉFDGRUHV��+XPLˉFD-
dores, Accesorios y una gama completa de repuestos.  

MANGUERAS INDUSTRIALES / ESPECIALES
)OH[WHFK�+RVH�6ROXWLRQV (FHS) es lider mundial en el diseño, 
desarrollo y fabricación de soluciones de ensamblaje de 
mangueras personalizadas utilizadas en los sectores OEM, 
MRO y Distribución de la industria. Para la conducción y 
WUDQVPLVLµQ�GH�ˊXLGRV�WDOHV�FRPR�DLUH��DJXD��WLQWDV��YDSRU�\�
gases. )OH[WHFK� ofrece distintas soluciones en mangueras 
Conductivas (antiestáticas) o no, para la industria del 
Printing & Packaging:

��6ROXFLRQHV�GH�)OXRURSRO¯PHURV
Conjuntos de mangueras con revestimiento de PTFE y FEP 
totalmente personalizables para alto rendimiento.

- Soluciones Termoplásticas
Polimeros de alta calidad incluidos; PVC, poliuretano y nylon 
para adaptarse a aplicaciones de todo tipo.

- Soluciones Elastoméricas
Amplia gama de mangueras de Elastomeros, de goma robus-
tas y duraderas para variedad de aplicaciones.

REPUESTOS

18



19

Los adaptadores de puente neumático ,12ˊH[p�GH�
Inometa están desarrollados en CFRP y ofrecen 
DOWRV�QLYHOHV�GH�HFRQRP¯D�\�HˉFLHQFLD�HQ�HO�SURFHVR�
de impresión. Los Carriers CFRP optimizan los 
procesos a largo plazo dado que posibilitan cam-
bios rápidos de trabajos de impresión y altas velo-
cidades de producción. Disponibles en todas las 
longitudes y anchos de impresión, con una veloci-
dad de hasta 800 mts por minuto. 

ADAPTADORES NEUMÁTICOS / CARRIERS

Inometa�HV�HVSHFLDOLVWD�HQ�LPSUHVLµQ�ˊH[RJU£ˉFD�\�
produce rodillos anilox diseñados para cumplir con 
los requisitos más exigentes. Además, los cilindros 
DQLOR[� ,12ˊH[p� HVW£Q� RSWLPL]DGRV� SDUD� DVHJXUDU�
una exacta transferencia de tinta y una larga vida 
útil. Disponibles en todas las dimensiones que 
incluye longitudes de producción de 50 mm a 
3.500 mm y un diámetro de entre 30 mm y 415 mm.

RODILLOS ANILOX /
CILINDROS ANILOX

/RV�PDQGULOHV�GH�DLUH�,12ˊH[p�&)53�HVSHFLDO-
mente desarrollados por Inometa otorgan una 
alta precisión y amortiguación a altas velocida-
GHV�HQ� OD� LPSUHVLµQ�ˊH[RJU£ˉFD�� (Q� FRPSDUD-
ción directa con los productos de acero, los 
cilindros de aire CFRP de Inometa presentan 
propiedades de amortiguación inigualables y 
vibraciones reducidas directamente en la 
unidad de impresión.

MANDRILES DE AIRE / 
BARRAS EXPANSORAS

Inometa es líder tecnológico en el desarrollo y 
producción de soluciones técnicas de diseño 
OLYLDQR� \� VXSHUˉFLHV� IXQFLRQDOHV� KHFKDV� GH�
FRPSXHVWRV� GH� DOXPLQLR� \� ˉEUD� FRPR� &)53� \�
GRP. La cartera de productos de Inometa abarca 
desde rodillos de pasaje, hasta rodillos anilox y 
revestimientos funcionales altamente versáti-
les. La extensa gama de productos cubre todo 
el espectro de elementos giratorios para la 
industria del Printing & Packaging.

RODILLOS DE PASAJE / LAY-ON ROLLER
/ RODILLOS GUÍA

Tanto si se trata de Mangas anilox, mangas de mon-
WDMH�R�FDPLVDV�ˊH[RJU£ˉFDV��Inometa es líder en el 
desarrollo, producción y acabado de productos 
técnicos de diseño liviano. Disponible en diferentes 
sistemas de anclaje y registro, como así también en 
diferentes medidas de espesor, diámetro y ancho de 
banda.

MANGAS DE MONTAJE / SLEVEES PORTA 
CLICHÉ / CAMISAS FLEXOGRÁFICAS

REPUESTOS
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REPUESTOS

TecnoCaucho Rolls & Covers cuenta con una amplia experiencia en el 
sector de la fabricación y recubrimiento de rodillos y prensas para la 
industria del Printing & Packaging. Ofrece recubrimientos de poliureta-
no, goma sintética y natural para rodillos, camisas y mangas presoras y 
laminadoras en su gran variedad, dentro del área de formación, impre-
sión, estampación, laminación, etc.

Tecno-Caucho Rolls & Covers es la empresa española con mayor capaci-
dad de producción de rodillos para todo tipo de aplicaciones que incluye 
piezas moldeadas, recubiertas de caucho sintético y natural, poliuretano, 
composites y revestimientos por proyección térmica HVOF. Desde Rodi-
OORV� EDQDQD� FXUYRV�� JRIUDGRUHV�� WHˊRQDGRV�� KDVWD� URGLOORV� ODPLQDGRUHV��
entintadores, etc.  

RODILLOS ENGOMADOS  / 
CILINDROS RECUBIERTOS / PRENSADORES 

RODILLOS BANANA CURVOS / RODILLOS 
GOFRADORES / RODILLOS TEFLONADOS

SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO INDRAMAT
5H[URWK ha tenido éxito en la industria del empaque por más de 30 años, y esta experiencia se ha aprovechado 
para desarrollar IndraMotion, Por tanto, Indramat es una solución completa e inteligente para la industria del 
HQYDVH�ˊH[LEOH��\D�TXH�OH�RIUHFH�WRGRV�ORV�FRPSRQHQWHV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�DXWRPDWL]DFLµQ�SHUVRQDOL]DGD��D�
través de un sistema modular. Los sistemas de control, los HMI y los variadores perfectamente coordinados 
hacen que la automatización sea una solución completa en todo lo relativo a sistemas de automatización y 
control en la industria del embalaje. Indramat ofrece sistemas de rápida programación, fácil operación y muy 
bajo consumo; ya que han sido diseñadas para ser operadas de forma intuitiva.



Asahi Photoproducts es una empresa Japonesa pionera en el desarrollo de 
SODQFKDV� )OH[RJU£ˉFDV� GH� IRWRSRO¯PHURV� GH� DOWD� SHUIRUPDQFH� FRQ� P£V� GH�
cuarenta años de experiencia. Se caracterizan por emplear materiales únicos, 
GLVH³DGRV�SDUD�PHMRUDU� OD�HˉFDFLD�JHQHUDO�RSHUDWLYD�� LQQRYDGRUDV�\�DPLJD-
bles con el medio ambiente. Para el rubro Printing & Packaging ofrecen su 
línea de Planchas AFP™, compatibles con sistemas de tinta UV, acuosa y de 
base solvente.  

MODELOS: 
AFP™-TOP | AFP™-TSP | AFP™-SE/DSE | AFP™-SF/DSF | AFP™-SH/DSH | AFP
™-VSP | AFP™-TH/DTH | AFP™-DCV
Aplicaciones: ,PSUHVLµQ�GH�ˉOP��EROVDV�GH�SDSHO�\�SO£VWLFR��HQYDVHV�ˊH[LEOHV��
soportes pre-impresos, etiquetas, papel de aluminio y cajas plegables.

PLACAS / PLANCHAS FLEXOGRÁFICAS / CLICHÉ 
DIGITALES - ANALÓGICAS
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INSUMOS

RACLAS ORANGE
Nada representa la innovación de )OH[RConcepts 
como la rasqueta TruPoint Orange. Desarrollada 
en EEUU combina el MicroTip con un polímero 
especialmente formulado que ofrece una trans-
portación de tinta inigualable. 

Características:
• Transporta tinta consistentemente (500-2,000 lpi)

• Tecnología MicroTip
• Elimina el rayado en rodillos anilox
• Aumenta la vida útil de la rasqueta
ȧ�&HUWLˉFDGR�)OH[R�+'
• Mejora la seguridad del area de impresón
• Boquillas Antiestáticas

RACLAS POLYESTER
Están diseñadas para sustituir el acero y reducir 
los rayados en el Anilox . El material de las raclas 
de Poliéster es altamente resistente a los 
productos químicos y de gran vida útil.

Características:
• Para la Contención
• Reduce el efecto Back Doctoring
• Elimina el rayado en rodillos anilox
• Aumenta la vida útil de la rasqueta
• Mejora la seguridad del area de impresión
• Buena para el medio ambiente

RACLAS PLÁSTICAS TRUPOINT /
RASQUETAS PLÁSTICAS TRUPOINT

CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE ANILOX
Especialmente diseñados para la limpieza 
rápida y sencilla de los rodillos Anilox y de las 
placas de impresión (cliché). 
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RACLAS / CUCHILLAS / RASQUETAS
En la tecnología de cuchillas también existen 
innovaciones. Hagedorn desarrolla una amplia 
gama de raclas diseñadas para distintas aplicacio-
nes y necesidades en el proceso de impresión 
)OH[RJU£ˉFD�\�+XHFRJUDEDGR��'LVSRQLEOH�HQ�P¼OWL-
ples aleaciones y combinaciones de acero que 
hace posible que la vida útil de la cuchilla se 
alargue dinámicamente: hasta sesenta veces más 
larga que la de las cuchillas de acero convencio-
nal.
$GHP£V� GH� VX� JUDQ� ˉGHOLGDG� \� UHVLVWHQFLD� DO�
desgaste, las cuchillas VITECH de Hagedorn 
SUHVHQWDQ� HQ� HO� ˉOR� XQD� UHGXFFLµQ� QRWDEOH� GH�
mellas y muescas. La cuchilla permanece libre de 
tensiones y se mantiene completamente recta 
gracias a un procedimiento de pegado, patentado 
a nivel mundial, implementado durante la produc-
ción: el metal duro no se suelda, sino que se 
adhiere fuertemente al material base con tempe-
raturas bajas. Esto proporciona a la cuchilla una 
vida útil más larga y mayor precisión de trabajo.

INSUMOS

Oikos Tecnics ofrece una completa selección de 
obturadores de la mejor calidad, en una gran 
diversidad de materiales que se adaptan a cada 
necesidad del impresor. Disponibles en: Fieltro 
Impregnado, Neopreno, Foam Alta y Media 
densidad y universales de caucho.

Una amplia gama de productos de limpieza y 
SURWHFFLµQ�SDUD�$QLOR[�\�&OLFK«V�GH�JUDQ�HˉFD-
cia. Para todos los tipos de tinta y modalidades 
de limpieza. Disponibles en Aerosoles.

DIQUES / SELLOS / OBTURADORES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ACCESORIOS AFINES

poner foto aerosol o cepillo



SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA DEL PRINTING & PACKAGING



PARA MÁS INFORMACIÓN

Con una amplia cartera de servicios le ayudamos a resolver inci-
dencias que generen paradas innecesarias de sus impresoras. 
Nuestro sistema de servicio internacional le ofrece el soporte que 

necesita para alcanzar los niveles de rendimiento propuestos.

Estamos convencidos de que ningún cliente es igual y por tanto
KHPRV�GHVDUUROODGR�RSFLRQHV�HVSHF¯ˉFDV�DGDSWDEOHV�D�VXV�UHTXHrimientos 

y necesidades individuales.  

Tenemos gran satisfacción en tener alianzas con las más prestigiosas
y reconocidas marcas del mercado de la industria del

 Printing & Packaging.

MANTENIMIENTOREPARACIONES
MONTAJES                       TRASLADOS

ABONO MENSUAL (CMS)

know-how para un uso non-stopSERVICIOS

El nivel más adecuado para ustedCORPORATIVO

Soporte integral de suministrosPRODUCTOS

ASISTENCIA TÉCNICA             TRAINING

REPUESTOS       INSUMOSEQUIPOS AUXILIARES


