Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

MOF-PROMO HP
Sistema láser

■■ Marca de identificación de alta velocidad:
Hasta 40 PIEZAS POR SEGUNDO
■■ Marcaje láser rico en contrastes
■■ Económico
■■ Duradero
■■ Flexible
■■ Instalación Plug and Play
■■ Aplicaciones versátiles

Ill. con opciones

Máximas características de rendimiento para demandas a medida

Marcaje de tapas de cierre con láser de alto rendimiento
Con el procedimiento ”Mark-on-the-fly” utilizado en el MOF-PROMO HP pueden decorarse tapones de todo tipo y de los materiales más diversos, de
forma altamente precisa y rápida, por dentro, por fuera y por los lados. Gracias a su diseño compacto, este aparato de fácil utilización también puede
integrarse sin problemas – como variante Inline – en líneas de producción existentes para tapas de cierre de todo tipo. Dependiendo de la aplicación,
el sistema láser se halla disponible como láser de fibra MOF-PROMO HP o MOF-PROMO HP 200.

MOF-PROMO HP

Vista interior de cámara de trabajo
MOF-PROMO HP

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Eficiencia de producción:
Aumento de la capacidad productiva (con idéntico tamaño de tapón) en hasta un 60 %:
- con el mismo número de caracteres
- con el mismo número de pigmentos láser
(p. ej. tapas de cierre rojas)
- con códigos QR o DMC
Ahorro de costes:
- con capacidad productiva constante, el
MOF-PROMO HP 200 necesita hasta un
60 % menos de aditivos láser
- gracias a componentes de bajo mantenimiento y duraderos
Marcaje rico en contrastes:
Excelente legibilidad gracias a alto contraste
de inscripción
Aplicaciones:
Uso versátil, p. ej. para: Antipiratería de
producto, trazabilidad, promociones,
inscripción interna y externa
Flexibilidad:
Los rodillos de transporte permiten p. ej. un
cambio de ubicación de la máquina
Fácil de usar:
Manejo sencillo mediante software ALFALAS
LASER SUITE

CAPACIDAD PRODUCTIVA
EN IDENTIFICACIÓN LÁSER DE TAPAS DE CIERRE

Marcaje láser con ”Mark-on-the-fly”
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* tapas de cierre por minuto
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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.
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