


DUPLO PFI BLADE B3+, mesa de corte plana y tecnología 

digital,  proporciona soluciones innovadoras para la industria 

del acabado de impresión desde hace muchos años. La PFi 

Blade produce tiradas cortas de packaging, tarjetas y etiquetas 

con formas personalizadas sin necesidad de troqueles físicos. 

La PFI Blade hace corte, semicorte y hendido en una amplia 

gama de materiales, incluyendo papel, laminados, adhesivos 

y materiales sintéticos hasta 800 mm por segundo y hasta 

1,3 mm de grosor. Es una solución asequible y versátil para la 

creación de prototipos y producción de tiradas cortas.

              NO NECESITA TROQUELES

Utilizando el software PFi BLADE, el triple cabezal de herramientas 

sigue las líneas trazadas en el archivo de corte para obtener un 

acabado con la forma deseada en gran variedad de aplicaciones. 

El material se mantiene en su posición gracias a una bomba 

de vacío, por debajo de la cinta transportadora mientras el 

cabezal se desplaza longitudinalmente. La PFi Blade B3+ incluye  

4 herramientas de corte y una rueda de hendido. En el cabezal de 

herramientas se pueden colocar, a la vez, 3 de estas herramientas. 

Permite cortar formas intrincadas, semi-corte en las etiquetas y 

stickers. También hacer hendidos para las líneas de doblado para 

así, prevenir el cracking originado por el tóner sobre el papel en las 

cajas y piezas que vayan dobladas.

Triple Cabezal Mesa de corte digital PFi BLADE B3+



FÁCIL PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DEL TRABAJO

Crea el archivo de corte en programas vectoriales como  Adobe 

Illustrator y CorelDRAW para definir los cortes, semi-cortes, hendidos 

y los trepados deseados. Exporta el archivo de corte  con alguno de 

los formatos compatibles y, a continuación, cárgalo en el software 

PFi Connect (el PC se vende por separado) cuando el trabajo esté 

preparado. Prepara los archivos originales añadiendo marcas de 

registro en cada esquina, así como códigos QR, para identificar 

automáticamente los trabajos. Durante la operación la cámara CCD 

que incorpora leerá el código QR y, automáticamente recuperará 

el archivo que corresponda al trabajo y lo lanzará hacia el software 

de gestión de la PFi Blade B3+. Desde el mismo se podrán leer las 

marcas de registro y compensar cualquier movimiento que haya en 

la imagen, para asegurarse que cada hoja se finalice con la máxima 

precisión.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

Con una altura de apilado de 100 mm, la cuchilla PFI mantiene una 

operación productiva. Cada hoja se alimenta gracias a la mesa de 

aspiración controlada electrónicamente, con 3 zonas que ayuda a la 

separación, y luego se transporta a la mesa de corte. 

La bandeja de alimentación se eleva a medida que se alimentan 

las hojas y puede ser cargado de nuevo sin interrumpir el 

funcionamiento.

 ·  Corte digital, semi-corte y hendido en una sola 
pasada

 ·  Papel, laminados, adhesivos y materiales 
sintéticos de hasta 1,3 mm

 ·  Sistema de registro CCD

 ·  Tamaño máximo de hoja de 600 mm x 400 mm

 ·  Capacidad del alimentador de 100 mm

·  Triple cabezal de herramientas

Sistema de registro CCD DC Controller Software
Bandeja de alimentación y separación 
de hojas, por succión de aire

CUCHILLA J201 Para papel de 120 - 300 grs

Para pegatinas, etiquetas  
y papel de 120-300 grs

Para pegatinas y etiquetas

Rueda de hendido de 0,63 mm

Para papel de 150 - 400 grs

CUCHILLA J206

CUCHILLA J208

CUCHILLA J202

RUEDA DE HENDIDO J380

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR



ESPECIFICACIONES

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

Capacidad del alimentador Hasta 100 mm

Separación de hojas Separación por chorro de aire variable

Sistema de alimentación Por succión de aire con boquillas de aspiración variable

Tamaño máximo de la hoja *600 mm x 400 mm

Tamaño mínimo de la hoja 210 mm x 297 mm

CONTROL DEL TRABAJO

Herramientas Corte (varias según profundidad), semi-corte y hendido

Sistema de corte Plataforma con señal digital

Cuchillas Carburo de tugnsteno (widia)

Productividad 30 - 45 segundos por hoja de 14” x 20” (dependiendo de la complejidad del diseño)

Máxima velocidad de corte Hasta 1.000 mm/segundo

Grosor de corte hasta 1,5 mm

Tolerancia de corte ±0,3 mm

Precisión de repetición de corte ±0,1 mm

SOFTWARE Y CONEXIÓN

Software necesario
Procesador I5 7500 Series Dual Core o superior, Ram 4Gb o más, Disco duro 5Gb 
(se recomiendan unidades SSD para un rendimiento óptimo), Puerto de Internet: 10/100Mb 
x1, PCI-E 1Gb Tarjeta Ethernet x1, Pantalla: LCD de 19” o mayor

Tipos de archivos Ai, Eps, Pdf, Dxf, Tif, Jpg, Pcx

Red LAN

SISTEMA DE REGISTRO DE CÁMARA

Sistema de registro de cámara Sistema de registro CCD

ALIMENTACIÓN GENERAL

Voltaje 220V 50/60Hz 20A

Potencia 4 Kw

Dimensiones Largo-1.920 mm x Ancho-790 mm x Alto-1.060 mm

Los índices de producción se basan en condiciones óptimas y pueden variar en función de las existencias y las condiciones ambientales.
Como parte de nuestro programa de mejora continua del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Tamaño máximo de la hoja sin CCD 600 mm x 400 mm, tamaño máximo de la hoja con CCD 570 mm x 370 mm.

Duplo es una marca comercial de Duplo Corporation.

Duplo tiene una política de mejora continua y se 
reserva el derecho de modificar la especificación 
anterior sin previo aviso.

Las tasas de producción se basan en condiciones 
óptimas de funcionamiento y pueden variar en función 
de las existencias y las condiciones ambientales. 
Como parte de nuestro programa de mejora continua 
del producto de productos, las especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso.
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