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Máquina de estampar transfer en rollo cinta oro-

grabado (máquina para aplicar transfer en rollo 

automática Mod. 122). 

Beneficios: 

• Control de temperatura PID 

(Proportional-Integral Derivative) que, 

unido al relé de estado sólido, proporciona 

una exactitud de la temperatura 

programada, además de reducir el 

consumo de energía. 

• Control de tiempo por PLC y 

temperatura controlada individualmente. 

• Posibilidad de trabajar con cinta 

transfer en rollo, cinta oro y gravado en 

caliente, que se puede seleccionar por el 

PLC. 

• Cambio rápido de las plantillas. 

• Maquina automática con mesa giratoria, que proporciona alta productividad y 

versatilidad de estilos. 

• Botón de emergencia. 

• Ruedas que facilitan el cambio de layout. 

• La mesa permite regular altura de acuerdo con la necesidad del operario. 

• Mesa con vacío que garantiza la posición precisa del material, manteniendo-o fijo 

mientras la mesa hace el movimiento. 
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• Cambio rápido de la placa de caliente. 

• Descarga automática de material vía pistón guiado sin vástago. 

• Descarga automática de material vía pistón guiado sin vástago. 

• Pistón de prensado con limitador de final de carrera que permite configurar de 

acuerdo con el espesor del material. 

• Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE. 

Especificaciones técnicas. 

Presión máxima de trabajo  7 BAR 

Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)  2L* 

Potencia eléctrica instalada  800W* 

Consumo medio de electricidad  420W* 

Producción media diaria  5000 

Margen de temperatura de trabajo  300ºC 

Fuerza máxima de prensado  138 kgf 

Peso neto  240 Kg 

Peso bruto  300 Kg 

Dimensiones de la máquina  1767 x 1043 x h1608 mm 

Dimensiones de la caja 2000 x 1300 x h1850 mm 

*Valores basados en condiciones ideales de operación. 
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