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 DG-35.M    DG-35.M    

     Con kit de la conversión 

     DG-18.M 

     Bastidores de cambio  

     rápido (opcional)

Formato de las etiquetas 

Tamaño de recorte mín.  35 x 130 mm   30 x 130mm

Tamaño de recorte máx.  245 x 362 mm   150 x 270mm

Formato troquelado mín. 30 x 125 mm   25 x 125mm

Formato troquelado máx.  235 x 350 mm   145 x 260mm 

Otros

Altura de aplicación min./máx.  45 / 105 mm 

Deperdicio mín. a cada lado 2.50 mm  

Número de golpes por min./bruto 5 - 7  

Conexión el´ctrica 3 x 400 V PNE, 7.8 kW 

Suministro de aire incl. 30% reserva 6 bar dry air

 60 m3/h  

Planta de la máquina neto 3400 x 3000 mm 

Peson neto/bruto 2000 / 2700 kg 

DG-35.M

DG-35.M
En su mayoría, nuestras troqueladoras manuales y líneas de producción 
Atlas están diseñadas para trabajar con el formato 150 x 80 mm.
Sin embargo, la troqueladora Atlas DG-35.M, para un formato máximo de 
350 x 250 mm (A4+), combinada con una enfajadora automática y/o una 
empaquetadora o enfardadora convencional con lámina retráctil, consti-
tuye nuestra solución de troquelado para los formatos grandes. No obstan-
te, deben incorporar un dispositivo de corte transversal potente para 
poder aprovechar completamente todas las ventajas que nos ofrece, con 
un rendimiento de hasta 7 troquelados/min. Como consecuencia del eleva-
do peso de estos troqueles, la DG-35.M incorpora un bastidor mediante el 
que es posible cambiar fácilmente incluso los troqueles más grandes.

DG-35.M, Datos técnicos

Introducción de la pila

Troquelar por contrapresión

Salida
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Campo de aplicación:

Etiquetas Inmold de PP y PET, folletos plegables troquelados, 
envolturas para chocolate o cajetillas de cigarrillos, etc.


