MKW RAPID®

MKW RAPID® UT
Alzado

Alzado controlado por ordenador con la gama MKW RAPID® UT
El concepto del uso de mesas transportadoras permite producir en tándem y garantizar
el transporte seguro y suave del papel

Nombre del producto

MKW RAPID UT B4

MKW RAPID UT B3

MKW RAPID UT B2

Número de estaciones

8 - 80

5 - 60

6-32

Gramaje 80 g/m2

14 - 1000

14 - 1000

14-1000

Tamaño del pliego mín.-máx. 6,5 x 10 - 25 x 35 cm

6,5 x 10 - 35 x 50 cm

6,5 x 10 - 50 x 70 cm

Ritmo de trabajo h/máx.

Según la estación
hasta 5000 (2:1)

Según la estación
hasta 4500 (2:1)

Según la estación
hasta 5000 (2:1)

Disp. para producción doble Estándar para todas las máquinas UT
Corr. de pliegos perdidos

Estándar para todas las máquinas UT

Altura de la pila máx.

Pila alta hasta 70 cm Pila plana hasta 6 cm

Sistema de preapilado

Opciones: estacionario o móvil

Sistema de succión de aire

Sistema de succión de aire controlado por ordenador

Aspirador

Tecnología de succión con ángulo de inclinación ajustable

Sistema de chorro de aire

Control centralizado en el armazón de la máquina

Soplador frontal

Automático con potencia de soplado ajustable

Soplador lateral

De altura y potencia de soplado ajustables

Aire de alisado

Controlado con la potencia de soplado ajustable

Control de pliegos

Control de pliegos perdidos y dobles en cada estación

Control de producción

Opcional: escáner de código de barras en cada estación

Esclusa de pliegos dobles

Incluye un control de estación automático

Programación de estación

De todo tipo en todas las estaciones

Alzado selectivo

Estándar para todas las máquinas UT

Procesado de pliegos

Estándar para todas las máquinas UT

Salida normal/entrecruzada

Sistema de salida integrado de ajuste variable

Salida con golpeo (altura)

10 cm con vibradora de salida MKW S

Salida de pila alta (altura)

50 cm con salida de pila alta MKW HA

Opciones

Estación de alimentación manual, puente vibrador, instalación de
ionización,encolado por puntos y trazos, manejo con pantalla táctil

Observaciones

Formatos especiales de hasta 70 x 100 cm
Se pueden crear programas especiales específicos para el cliente

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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Vibradora de salida
MKW S
Salida de pila alta
MKW HA

