ACCESORIOS

MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA

ACCESORIOS INSOLADORA

Flexibilidad e independencia gracias a la solución ”Hágalo Ud. mismo”
Equipos adecuados para cada medida de cliché
Para todos los tipos de clichés poliméricos disponibles a nivel comercial
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Máquinas de tampografía
Sistemas láser ALFALAS®
Automatizaciones

Obtención de un nuevo cliché en un tiempo mínimo

Insoladora EXPOSURE 58x24

La divisa es: ”Hágalo Ud. mismo”, pues con nuestras insoladoras puede
elaborar sin problemas clichés de polímero listos para la tampografía.
Las insoladoras se caracterizan por un manejo sencillo y una calidad
y resultados excelentes. Ventaja de estas insoladoras: fabricación de
clichés de tampografía de forma rápida, flexible e independiente.

Este dispositivo es el modelo de bajo consumo que sucede a
nuestros expositores ”grande” y ”pequeño”. Con una superficie de
exposición máxima de 240 x 580 mm, la insoladora EXPOSURE 58x24
cubre todos los formatos de clichés habituales.

En nuestra condición de líderes de mercado e inventores de la tampografía, naturalmente ofrecemos una variedad muy amplia de placas de
cliché perforadas o no perforadas para la fabricación de clichés ”Hágalo
Ud. mismo”. Usted también recibe accesorios y materiales consumibles
adicionales. Nuestro equipo de ventas le ayuda gustosamente con un
asesoramiento excelente.

La insoladora se maneja por medio de una unidad de control electrónica. La EXPOSURE 58x24 cuenta con una lámina al vacío integrada que
se enrolla por encima del cliché que debe exponerse. El expositor tiene
una función de protección integrada, mediante la cual, las lámparas
se apagan automáticamente al abrir la caperuza durante la radiación.
Con ello se garantiza una protección óptima para el operario contra
radiación UV.

240 mm

Con estos aparatos pueden exponerse prácticamente todas las medidas
de clichés disponibles en el mercado. Es posible elegir entre dos modelos de mesa distintos. Las insoladoras se utilizan para la exposición
de nuestras placas de cliché ”Magnético-Aqua”, ”Magnético-Eco” y
”Magnético de trama”. Para la elaboración de estos clichés de plástico
lavables necesita una sala adecuada con luz amarilla y conexiones
para electricidad, agua y aire a presión.

máx.
Medida
de cliché

Cliché
MagnéticoEco

Cliché
MagnéticoAqua

Cliché
Magnético
de trama

580 mm

Insoladora TSQ

Datos técnicos
Insoladora EXPOSURE 58x24

320 mm

La insoladora TSQ de TAMPOPRINT se adapta perfectamente a la serie
de máquinas TSM ”hermetic” con kit de rascadores transversales y a la
serie de máquinas TSQ. Equipada con una mesa deslizante con cubierta
de vacío en la que se posiciona el cliché de tampografía sujetado por
dicho vacío. En ella se pueden grabar clichés alargados y estrechos.
La insoladora TSQ se caracteriza por su construcción robusta y su fácil
manejo.

máx.
Medida
de cliché

Cliché
MagnéticoAqua

Art. N°
Área de trabajo (Ancho x Largo)

710 x 500

Área de exposición = medida máx. de cliché

mm

580 x 240

Consumo eléctrico

W/A

170 / 1

Potencia eléctrica

V, Hz

230, 50–60

Ancho

mm

800

Largo

mm

540

Alto

mm

225 / 580*

Peso

Cliché
Magnético
de trama

14 21 95
mm

kg

10

Piezas de recambio

1000 mm

Tubos UV, 4 x 36 W

Art. N°

14 22 44

Bomba de vacío

Art. N°

14 21 90

Manómetro

Art. N°

14 21 91

Panel de control

Art. N°

14 21 92

* = con la caperuza abierta

Datos técnicos
Insoladora TSQ
Art. N°

14 22 06

Área de trabajo (Ancho x Largo)

mm

1.100 x 380

Área de exposición = medida máx. de cliché

mm

1.000 x 320

Consumo eléctrico

W/A

385 / 2,55

Potencia eléctrica

V, Hz

220 / 230, 50

Ancho

mm

1.250

Largo

mm

600

Alto

mm

270

kg

37

Peso
Piezas de recambio
Tubos UV, 6 x 20 Watt

Art. N°

14 22 51

Bomba de vacío

Art. N°

14 22 45

Lámina de vacío

Art. N°

14 22 46

Temporizador

Art. N°

14 22 47
Colocación de cliché, lámina de montaje y película en la área de exposición

O R I G I N A L

Insoladora

Manejo sencillo por medio de la unidad de control electrónica
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Insoladora

Juego de fabricación insoladora
Juego de inicio práctico para la fabricación ”Do-it-yourself” de clichés
de tampografía lavables.
Este juego de fabricación incluye una insoladora y los accesorios
básicos necesarios para la fabricación de clichés ”Do-it-yourself”.
Opcionalmente recibirá accesorios adicionales que satisfacen sus necesidades para la fabricación de clichés. Gustosamente le preparamos
una oferta adecuada.
Indicación: para la fabricación de clichés ”Do-it-yourself” necesita
una sala con luz amarilla y conexiones para electricidad, agua y aire
comprimido.
Kit ”Hágalo Ud. mismo”

Juego de fabricación Insoladora EXPOSURE 58x24

TSQ

EXPOSURE 58x24

Tipo

Art. N°

14 23 29

14 23 48

Insoladora

Art. N°

14 22 06

14 21 95

Film para rodillo de limpieza

Art. N°

14 21 63

14 21 63

Secador industrial

Art. N°

31 00 29

31 00 29

Soporte para felpa

Art. N°

31 00 14

31 00 14

Material de felpa

Art. N°

31 00 15

31 00 15

Lupa

Art. N°

31 00 36

31 00 36

Paño antiestático

Art. N°

14 10 48

14 10 48

Pañuelos de limpieza

Art. N°

14 21 64

14 21 64

Guantes desechables

Art. N°

14 50 03

14 50 03

Gafas de protección

Art. N°

44 00 07

44 00 07
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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. Los
gráficos y las descripciones no son por tanto vinculantes. La fabricación de nuestras máquinas se basa en las Directivas
de Máquinas europea actualmente válidas así como los estándares de productos europeos EN 10101-1 y EN 1010 -2.
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