
• etiquetas autoadhesivas.
• Clear-on-clear.
• etiquetas con el nuevo soporte eCo plastic PP de 30 micras y Pet de 18-23 micras.
• Pequeñas etiquetas, por ejemplo, de frutas o para cosméticos.
• etiquetas con forma irregular.
• etiquetas de grosor variable.
• etiquetas con valor añadido.
• films no soportados de 30 a 350 micras.
• Papel no soportado y cartoncillo.
• laminados para tubos.

s a t u r n
reBoBinadora Cortadora e insPeCCionadora de alta veloCidad

Classic
Plus

saturn Classic y plus, dos series de vanguardia para presupuestos 
limitados.
- estructura lineal y trayectoria corta de las bandas a procesar.
- alta velocidad operativa y producción de bobinas de excelente calidad
- accionamiento servo de nueva generación: 40% de ahorro de energía
- sistema de control y posicionamiento de la banda ideal para nuevos 

materiales ‘ecosostenibles’ y etiquetas transparentes sobre soportes 
transparentes (clear-on-clear) y de geometría irregular

- display táctil a color con mando maKe ready para una configuración 
instantánea de la máquina

- Programas intuitivos y eficientes con función automática de análisis y 
solución de problemas operativos

- función de autoaprendizaje para aprovechar el “know-how” adquirido 
en nuevos procesos

- sistema único de corte autoafilante úniCo apto para todo tipo 
de materiales

- función de conteo de precisión con sistema de ralentización automático y 
paradas dinámicas al finalizar el conteo

- diseño open ConCept para simplificar la interfaz con sistemas de 
impresión inKjet y sistemas de inspección con cámara

- amplia gama de ejes de rebobinado neumáticos que destacan por la 
facilidad con que pueden cambiarse y su larga vida útil.

datos tÉCniCos

ancho máximo de trabajo
velocidad máx. 
Control de tensión automático y movimiento de banda servomotorizado
eje desbobinador fijo 
diámetro máx. bobina madre
diámetro máximo de desbobinado opcional
desbobinador con cargador de bobinas integrado - opcional- 
fotocélula de final de bobina y parada automática
eje rebobinabor neumático intercambiable
ejes rebobinadores neumáticos, desde 24,9 mm a 152 mm
diámetro máx. rebobinador estándar. 
diámetro máx. rebobinado doble eje
rebobinado interno y externo
sistema de corte a tijeras autoafilado n. 4 juegos de cuchilla y contra-cuchilla incluidos.
ancho mínimo de corte
ancho mínimo de recorte lateral
Corte a navaja -opcional-
Conteo etiquetas, cm, con deceleración dinámica y parada automática
dimensiones
alimentación eléctrica 3x400 vac - 50hz
secado y filtrado por aire - 6 bares constantes
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Cuchilla-contracuchilla con sistema de autoafilado Saturn Plus con sistema de inspección 100% Pantalla HMI de fácil manejo con botón 
de asistencia al operario
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