
CONVERTING DIGITAL

GM DC330
Acabados y conversión en un único equipo
Grafisk Maskinfabrik ofrece una solución para la producción digital y acabado de etiquetas. El Converting Digital DC330 
puede llevar a cabo todos los procesos de conversión y acabado que precise en un único sistema, un “todo en uno” que 
ofrece calidad con valor añadido. Además, se integra totalmente con las soluciones más avanzadas en impresión digital de 
los fabricantes líderes de todo el mundo, sin olvidar que trabaja como unidad en línea o equipo independiente, o incluso 
funciona como imprenta para tareas especializadas.

•	 Troquel digital rotativo-semirrotativo
•	 Velocidad: 55 m/min. (semirrotativo) y 72 m/min. (rotativo)
•	 Tamaño de placa de troquel 50,8 mm – 520,7 mm
•	 Distorsión: el software permite aprovechar placas   

de otras máquinas rotativas

Las especificaciones y los términos indicados en este documento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. 
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Gran versatilidad: plataforma estándar personalizable con las aplicaciones que requiera el usuario
Máxima	flexibilidad:	gestión	de	desarrollos	50,8-520	mm,	ancho	de	banda	200-330	mm	y	espesor	de	sustrato	20-200	μ
Tecnología	servo:	sin	transmisiones,	lo	que	permite	una	flexibilidad	máxima
Diseño abierto: excelente usabilidad y cambios de trabajo muy rápidos
Entrega rápida, tiradas más cortas, trabajos “just in time” y “on demand”, stock reducido, colores especiales
y características extra de seguridad

REBOBINADO / DESBOBINADOREBOBINADO / DESBOBINADO

•	 Súper	barniz,	barniz	a	registro	y	barniz	flexo	UV
•	 Ancho	de	impresión	máx.	310	mm	en	estación	UV	
•	 Sistema	de	curado	UV	en	frío	5	kW
•	 Estampación en frío
•	 Secado por aire caliente en impresión o revestimientos
•	 Diámetro máx. de desbobinado/rebobinado 400 mm
•	 Corte longitudinal (tres cuchillas incluidas)
•	 Corte longitudinal por presión o sistema cuchilla-

contracuchilla

ESTACIÓN DE LAMINADOESTACIÓN DE LAMINADO

•	 Rebobinador de matriz y corte longitudinal
•	 Rebobinado en eje simple o doble, torreta opcional
•	 Diámetro máximo de desbobinado 700 mm
•	 Eje de rebobinado máximo (simple o doble) 450 mm 
•	 Diámetro del núcleo 76,2 mm o 152,4 mm
•	 Guía	de	matriz	integrada	y	estación	flexo	
•	 Rodillo de barniz aceptado de 9’’ a 19’’
•	 Unidad	de	resmado

•	 Secado	por	aire	caliente	6	kW	
•	 Estampación en caliente digital con ahorro de foil
•	 Barniz con registro y función de tirada lenta
•	 Resmadora externa (ETV330) e inspección por vídeo 
•	 Aspiración del recorte lateral de siliconado
•	 Troquel láser, serigrafía plana y hot foil plano

OPCIONESOPCIONES

Converting Digital DC330
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