
RHINOTM

Existen muchos sistemas de estampación 
plana no integrados en la línea de produc-
ción. RHINOTM aporta la profundidad y el 
brillo de la estampación en relieve directa-
mente en la línea.

Corte de relieve en caliente de cama plana

gs systems

efficient, high quality refining



Para la aplicación de corte en relieve (estampación 
en relieve y láminas) en papel áspero o texturizado 
(por ejemplo etiquetas para botellas de vino, ...), el 
procedimiento de estampación plana supone una 
gran ventaja. Este procedimiento permite un mayor 
tiempo de permanencia de la herramienta en el papel 
que el que se puede conseguir con la estampación 
rotativa. Esto facilita en el acabado de superficies 
difíciles la obtención de una calidad extraordinaria.

Construido consecuentemente para su integración 
en la línea de producción
Un estampador en relieve de cama plana integrado en 
la línea de producción requiere una serie de funciones 
y una gran potencia para poder ser correctamente 
utilizado. En el lado funcional, el cabezal estampador 
giratorio permite realizar acabados en diseños 
innovadores policromados en un paso de trabajo. Con 
qTool® (pat. pend), RHINOTM permite un cambio de 
herramienta a máxima velocidad, minimizando así el 
tiempo de reajuste. La base técnica es el cassette de 
herramientas de RHINOTM, que sujeta sin posibilidad 
de desplazamiento la matriz y el punzón, siendo así 
regulable de manera universal. 

El concepto de integración en la línea de producción 
de Pantec RHINOTM ha demostrado su eficacia 
múltiples veces en el empleo con máquinas rotativas. 
Un dispositivo de tracción de cinta individual 
desacopla Pantec RHINOTM de los grupos impresores 
rotativos, además, la sólida estructura del sistema 
de estampación permite una velocidad de la cinta de 
hasta 120 m/min.

Conclusión: ya se puede integrar el estampador plano 
en la máquina de impresión con una lámina y un 
sustrato adecuados sin tener que pagar ningún precio 
de producción, ¡lo que abre camino a innumerables 
ventajas!

Ventajas rentables
Con Pantec RHINOTM se puede prescindir de los 
acabados no realizados en la línea de producción. 
La estampación en relieve integrada en la línea de 
producción reduce los costes de la pieza, especialmente 
en encargos menores. Se puede prescindir de 
inversiones, las herramientas de estampación son 
más económicas, y se suprime el suministro y la 
optimización de la máquina no integrada en línea 
para el material previamente estampado. El costoso 
material previamente estampado ya no forma parte 
de la maculatura al realizar los ajustes. La duración 
de la ejecución disminuye también sensiblemente.

Ventajas funcionales
Pantec RHINOTM dispone de todas las funcionalidades 
necesarias para obtener un perfecto resultado en la 
estampación: corte en relieve de cama plana para 
papel áspero y gran profundidad de relieve; tiempo 
de permanencia regulable de manera precisa e 
independiente de la velocidad de producción, así 
como un sólido diseño con dos ejes excéntricos 
para el recorrido, ejes que garantizan la presión 
de estampación homogénea bajo condiciones 
extremas.

PANTEC RHINOTM

Virtuosismo en la estampación plana directamente en la 
línea de producción

swiss 
quality

tecnología RHiNOtM

One step ahead

Tiempo de permanencia regulabletControl

Presión homogénea de estampación por 
toda la superficie de la matriz mediante 
el diseño 2 excéntricos

isoForce

Estampación en relieve y estampación en 
caliente en un único paso, integrado en línea

in-lineFit

Dos procesos de acabado en uno
La máquina reduce la inversión2Pt

Cabezal giratorio para rollos de láminas 
para la aplicación longitudinal y transversal 
a la dirección de la cinta de la lámina

flexHead

La extraordinaria guía de herramientas 
permite una adaptación precisa y 
garantiza una larga vida útil

zDeviation



TECNOLOGÍA DE PROCESOS

Estampación plana: perfecta para materiales difíciles
Pantec RHINOTM trabaja según el procedimiento 
de cama plana, que resulta muy ventajoso para 
la estampación de materiales difíciles. El mayor 
tiempo de permanencia en comparación con el 
procedimiento rotativo, permite colocar las láminas y 
los relieves de gran calidad incluso sobre materiales 
ásperos. Las ventajas son especialmente apreciables 
en las etiquetas para vinos, para las que se suele 
utilizar papel áspero y texturizado. La fuerza sutil y la 
gran precisión permiten a Pantec RHINOTM alcanzar 
grandes profundidades de relieve tanto con material 
delicado para etiquetas como con cartón más fuerte.

Estampación homogénea con gran precisión
Pantec RHINOTM dispone de un sistema de 2 excéntricos 
para el recorrido de la matriz de estampación. De 
ello resulta una distribución mucho más uniforme 
de la fuerza sobre la matriz que con las soluciones 
más comunes de un excéntrico. Esto aporta ventajas 
principalmente cuando los objetos de impresión 
están distribuidos por la cinta de manera irregular. 
La técnica de "zDeviation" ("desviaciónZ") en el 
cassette de herramientas garantiza que las placas 
de estampación no se desplacen y permanezcan 
estables. Se evita así un desgaste prematuro de los 
punzones motivado por pequeños desplazamientos.

Lámina|
Ciega

Lámina|
Lámina

Cabezal giratorio para rollos de láminas y multiestampación
El cabezal giratorio para rollos de láminas de Pantec 
RHINOTM permite aplicar la lámina tanto en sentido 
longitudinal a la cinta como transversal (90 grados 
de giro del cabezal) . Se puede girar rápidamente con 
pocas maniobras. Pantec RHINOTM se puede regular 
así de manera flexible para los más diversos requisitos 
de diseño. Combinado con la función "Multistroke" 
("multiestampación") se pueden obtener diseños 
muy interesantes.

Colocación de diversas láminas en sentido 
longitudinal
Si la lámina se desplaza en sentido transversal a la 
cinta pueden estamparse consecutivamente varios 
tipos de lámina. Algo que con otros sistemas de 
estampación sólo se puede conseguir con varios 
recorridos, Pantec RHINOTM lo soluciona en uno.

Dirección de la cintaPolicromo

transversal

Estampación 1

Estampación 2

Creativas posibilidades de diseño gracias a la 
estampación múltiple
Con la función "multiestampación", se puede 
estampar la cinta en varios pasos pequeños. De 
este modo se pueden realizar estampaciones 
superpuestas, lo que permite la creación de diseños 
originales en un único paso de proceso.

longitudinal



Estampación plana: perfecta para materiales difíciles

El gran resultado y el diseño calibrado para el 
funcionamiento integrado en la línea de producción, 
hacen que el empleo directo de RHINOTM en la 
máquina de impresión resulte muy atractivo. Quienes 
marcan tendencias así lo indican: un único trabajador 
imprime y realiza el acabado en un único paso de 
trabajo. Los gastos de salario, de maculatura y de 
inversión disminuyen. La economía de fabricación y 
la disminución del tiempo de ejecución fortalecen su 
posición en el mercado.

RENTABILIDAD

Función de ahorro de láminas
El avance inteligente de las láminas permite
un óptimo aprovechamiento de las mismas. El mando 
utiliza los espacios también dentro del diseño. 
Según el diseño, el consumo de láminas se reduce 
drásticamente. Los costes economizados pueden 
llegar a ser muy relevantes en su factura contra 
reembolso. 

Económicas formas de estampación plana
Las herramientas de estampación plana son más 
económicas que las herramientas rotativas. Como 

fabricantes de ambos sistemas podemos asesorarle 
de manera competente y con neutralidad.

Mayor tiempo de utilización de las herramientas
La guía de herramientas de "desviación Z" del 
sistema de cassette de herramientas Pantec 
RHINOTM proporciona el posicionamiento estable y sin 
desplazamientos de la matrices y punzones durante 
toda la producción. El tiempo de utilidad de las 
herramientas aumenta de manera muy significativa. 

Bajos costes de producción

El procesamiento integrado en la 
línea de producción reduce los costes de las piezas

Rápido cambio de trabajo
En la producción en línea es imprescindible cambiar 
los trabajos en pocos minutos. Minimizando el 
tiempo de reajuste para el sistema de estampación 
y reduciendo el tiempo real de ajuste de la máquina, 
Pantec RHINOTM cumple sin problemas con este 
requisito.

Rápido reajuste mediante el sistema especial de 
cassette de herramientas
El sistema de cassette de herramientas con "qTool" 
(pat. pend.) de Pantec RHINOTM permite un reajuste 
extraordinariamente sencillo y rápido. Mediante el 
posicionamiento previo compensado térmicamente 
de las matrices, se pueden ajustar los parámetros de 
primeros encargos con poco esfuerzo. Para encargos 
repetidos se mantiene la posición relativa de todas 
las partes de las herramientas, el tiempo de ajustes 
es absolutamente menor. Con el posicionamiento de 
herramientas qTool se evitan complejos sistemas de 
cámaras o complicados procesos de ajuste.

Ajuste eficiente mediante el recorrido 
servoaccionado
El recorrido servoaccionado de Pantec RHINOTM 
permite ajustar el tiempo de permanencia de la 
herramienta en la cinta independientemente de 
la velocidad de la máquina. El estampador puede 
ajustarse así perfectamente con la velocidad de 
ajuste, y los ajustes se asumen 1:1 en la velocidad de 
producción. Esto minimiza el tiempo y los residuos 
de ajuste, y proporciona además una calidad de 
estampación constante a cualquier velocidad de 
producción.



SISTEMAS DE ACABADOS que 
aumentan el Valor añadido 
de su máquina de impresión.
Pantec GS Systems es una empresa suiza especial-
izada en "efficient, high quality refining" (acabado efi-
ciente, de gran calidad), conocida internacionalmente 
en la industria gráfica por soluciones reveladoras en 
las áreas de estampación en caliente, corte en relieve, 
economía de láminas, aplicación de hologramas y per-
foración de seguridad.

Efficient, high quality refining (acabado eficiente, de 
gran calidad)
Sobre la base de un gran número de tecnologías de 
procesos, las soluciones de acabados de Pantec GS 
Systems destacan sobre todo por su elevada velocidad 
de producción y una excepcional calidad de sus acaba-
dos. De este modo, suponen una gran ayuda especial-
mente si se emplean en la producción de paso único 
(es decir, con sistemas de acabados integrados en la 
línea de producción en máquinas de impresión de gran 
velocidad) o al contrario, con sistemas no integrados 
en la línea de producción en instalaciones rápidas para 
acabados de productos de impresión de gran calidad.

sobre Pantec Gs systems
Pantec GS Systems se creó en el año 2007 como resul-
tado de la integración de GS Engineering GmbH en el 
grupo Pantec. GS Engineering fue fundada en 1983 por 
Georg Strasser, desde el año 2009 la empresa la dirige 
Peter Frei. Muchos fabricantes de máquinas de im-
presión confían en el know how de Pantec GS Systems, 
como por ej. Bobst, Gallus, HP Indigo, Iwasaki, Mark 
Andy, Miyakoshi, MPS, Nilpeter y OMET. Los sistemas 
de acabados de Pantec GS Systems se distribuyen di-
rectamente a través de una red de agentes y/o a través 
de fabricantes de máquinas que ofrecen un paquete 
conjunto de máquina impresora y sistema de acabado. 
También se pueden comprar muchos tipos de máquina 
en coordinación con el fabricante de la máquina de 
manera directa a través de Pantec GS Systems.

Pantec GS Systems, con sede en Kradolf/Suiza, 
pertenece al grupo Pantec, una empresa de sumin-
istro tecnológico para el so industrial y la tecnología 
médica.



suiza | Pantec GS Systems AG
Heldswilerstrasse 13 | 9214 Kradolf | Suiza
Tel: +41 71 644 98 98 | Fax: +41 71 644 98 99
Correo electrónico: info.pgs@pantec.com

liechtenstein | Pantec AG
Industriering 21 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
Tel: +423 377 13 33 | Fax: +423 377 13 34
Correo electrónico: info@pantec.com 

China  | Pantec (Shanghai) Co., Ltd.
128 Shenfu Road; Building Nr. 18
Xinzhuang Industry Park | 201108 Shanghai | China
Tel: +86 21 517 60 282 | Fax: +86 21 517 60 281
Correo electrónico: info@pantec.com

india | Pantec Representative Office
Flat No. 432, Shriniketan Society | Plot No. 1, Sector 7, Dwarka | 
110075 New Delhi | India
Móvil: +91 98 913 80 632
Correo electrónico: info@pantec.com www.pantec.com
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Datos técnicos

Área de estampación ancho & largo  410 mm (16")
Número de estampaciones, máx   5 / sec
Velocidad mecánica, hasta   120 m/min
Velocidad de producción    Dependiendo de la lámina, el adhesivo y el sustrato
Dirección de la cinta    Ambas posibles


