Publicidad
Impresión Rápida
Packaging

Herramienta de Oscilación Eléctrica
Profundidad Máxima de Corte: 6 mm
Disponible para más Materiales

PK SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE INTELIGENTE
El sistema de corte inteligente automático PK está equipado con una bomba de vacío y una plataforma de elevación y alimentación automática. Dotado con varias herramientas, puede realizar de
forma rápida y precisa el corte de troquel, el medio corte, el hendido y el marcado. Es adecuado para
la impresión de cartelería, la fabricación de prototipos y la producción personalizada para las industrias de letreros a corto plazo, impresión y packaging. Es un equipo inteligente y económico apto para
realizar todos sus procesos creativos.
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Aplicación en la industria

Características
01 Cuchilla oscilante eléctrica de alta frecuencia
Para cumplir con los diferentes requisitos de corte. El material puede ser
más variado y más grueso.

02 Combina funciones inteligentes de corte/hendido/dibujo
- Cumple con todas sus demandas creativas

Tablero KT

Papel PP

Tablero foam

Pegatina/Vinilo

Materiales
reflectantes

Cartulina

Lámina de plástico

Cartón corrugado

Tablero gris

Plástico corrugado

Tablero ABS

Pegatina magnética

Cortar etiquetas de cualquier forma
Cortar/plegar cualquier tipo de cartón

03 Sistema preciso de posicionamiento automático
Dispone de una cámara CCD de alta definición, con la que realiza el
posicionamiento automático y preciso de varios materiales y el corte
automático de contornos, resolviendo así los problemas del posicionamiento manual y la deformación de impresión, logrando de esta manera
los propósitos de corte simples y precisos.

04 Sistema de gestión de códigos de barras
El escaneo de los códigos de barra permite una rápida lectura de los
trabajos de corte.

05 Sistema automático de alimentación
El sistema de alimentación completamente automático hace que la
producción sea más eficiente.

Parámetros
PK Plus

PK

Tipo Cabezal de Corte
Modelo

PK0604

PK0705

PK0604 Plus

PK0705 Plus

Área de corte (L*An)

600 mm × 400 mm

750 mm × 530 mm

600 mm × 400 mm

750 mm × 530 mm

Dimensiones ext. (L*An*Al) 2350 mm × 900 mm × 1150 mm 2600 mm × 1000 mm × 1150 mm 2350 mm × 900 mm × 1150 mm 2600 mm × 1000 mm × 1150 mm

Herramienta de Corte

Herramienta de corte universal, rueda de hendido,
herramienta de medio corte

Herramienta oscilante, herramienta de corte universal,
rueda de hendido, herramienta de medio corte

Material de Corte

Pegatinas, adhesivos para coche, Papel de tarjeta,
Papel PP, material reflectante

Tablero KT, Papel PP, Tablero de Foam, Pegatinas,
material reflectante, cartulina, Lámina de Plástico,
Cartón Corrugado, Tablero Gris, Plástico Corrugado, ABS,
Pegatina Magnética

Profundidad de Corte

≤2 mm

≤6 mm

Medio

Sistema de Vacío

Máx. Velocidad de Corte

1000 mm/s

Precisión de Corte

±0,1 mm

Formato de Archivos

PLT,DXF,HPGL,PDF,EPS

Voltaje

220v±10％50Hz

Energía

4 kw
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