
Pad Printing Machines

ALFALAS® Laser Systems

Automations

Preparado para funcionar en cualquier lugar y en cualquier momento

CLOSURE PRINT COMPACT
Automatización

 ■ Sistema estandarizado completamente  

 automatizado 

 ■ Construcción compacta

 ■ Sistema integrado de alimentación y descarga –  

 sin trabajos adicionales de instalación

 ■ Tiempos de puesta a punto más cortos compa- 

 rados con procesos alternativos de impresión

 ■ 1–3 unidades opcionales de impresión por  

 tampografía rotativa vertical

 ■ Capacidad:  

 para 45 000* tapones de botellas/h.
 * dependiendo del tipo de tapones

Plug-and-Play totalmente automatizado para la impresión de tapas de cierre
Un sistema Plug-and-Play totalmente automatizado, preparado para funcionar en cualquier lugar y en cualquier momento. Todo lo que necesitan 
son la electricidad, la conexión de gas y de aire, entonces conectan nuestra CLOSURE PRINT COMPACT y la producción puede empezar. No son 
necesarios los servicios de un técnico para la puesta en marcha ni disponer de personal especializado para ello. Un sistema de tampografía rotativa 
totalmente automatizado de alta precisión y compacto para lotes pequeños. Solución de alimentación, transporte de piezas para su posterior proceso 
hasta el punto de una solución completa de sistema − todo desde una sola fuente: TAMPOPRINT − construcción de máquinas ”made in Germany”.
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La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la 
suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse 
libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan 
continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La 
fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos 
EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Bajo reserva de modificaciones técnicas y otras.
Todas las ubicaciones están certificadas ISO 9001:2015 

CLOSURE PRINT COMPACT 3 colores = 3 unidades de impresión rotativos 
por tampografía incorporados V-RTI 3000

Las superficies irregulares no presentan 
problema, se puede imprimir sobre puntos de 
moldeo por inyección

CLOSURE PRINT COMPACT

Artículo Nr. 51 00 70 51 00 71 51 00 72

Número de colores/uds. de impresión 1 2 3

Potencia/h. tapones Ø 28–33 mm. máx. 45 000* máx. 45 000* máx. 45 000*

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 4333 mm x 1800 mm x 2213 mm

Opcionales
Juego de modificación para las tapones de botellas diferentes con diámetro de Ø 28 mm. a Ø 33 mm.

Transportador Z con balancín
* dependiendo del tipo de tapones


