Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Formulario de solicitud MOF-PROMO HP
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:closureprinting@tampoprint.de
Datos de contacto*
Empresa

Persona de contacto

Nº de cliente

Sucursal

Cargo

Proyecto

Dirección

Teléfono

Código Postal

Fax

Población

Móvil

País

E-Mail

*Aviso de privacidad
TAMPOPRINT AG recopila y procesa los datos personales proporcionados para la iniciación del contrato y, si
corresponde, el procesamiento del contrato / pedido. Divulgación a terceros solo en la medida en que esto se
requiera en el curso del procesamiento del pedido; esto también incluye una transferencia a nuestras subsidiarias
y compañías hermanas, así como a los socios encargados de atención al cliente. Previa solicitud, puede obtener
información sobre sus datos almacenados en TAMPOPRINT AG y solicitar la corrección, eliminación o bloqueo
de los datos. Nuestra completa política de privacidad se puede encontrar en www.tampoprint.de/privacy-policy

Internet

Prestaciones eléctricas

❏ 50 Hz

Frecuencia de red

❏ 60 Hz

Tensión de corriente

❏ Europea
❏ sí

Configuracion de red
Transformador

❏ no Europea
❏ no

Fabricante del transformador

Prestaciones de la máquina
Rendimiento exigido

Tapas/min.

Integrable/individual (Inline/Offline)

Control por cámara
Sentido de la alimentación, desde
Extensión del transportador de vacío
(obligatoriamente con sistema de cámara de control)
Sistema contador (cambio de caja)
Señal contadora para piezas correctas
Sistema de alimentación

❏ Integrable (Inline)
❏ Individual (Offline)
❏ sí
❏ derecha ➔ izquierda
❏ sí
❏ sí
❏ sí
❏ sí

Altura de entrada:

❏ no
❏ izquierda ➔ derecha
❏ no
❏ no
❏ no
❏ no

mm.

Altura de salida:

Precisión

❏ ± 5 piezas

mm.

❏ ± 50 piezas

Tapones para bebida

❏ 28 mm
❏ PP
❏ interior

Tamaño
Material
Posición de marcado

❏ 38 mm
❏ 48 mm
❏ PE
❏ Capuchones
❏ exterior (zona superior)

❏ Otros
❏ Tapones corona

Otros

❏
❏

Necesidades de capacidad de producción (si, p.e., integración del equipo)
Enviar muestras de tapones (3.000 piezas mínimo de cada tipo)

06/2018

Fecha

Población
Reinicar

Imprimir

Firma y sello del cliente
mailto:closureprinting@tampoprint.de
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