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El tratamiento de superficie Corona es 
esencial para la impresión de etiquetas. 
Cuando la etiqueta está hecha de un ma-
terial plástico la tinta tiende a borrarse 
debido a su incapacidad de adherirse al 
plástico. Este problema ocurre porque la 
energía superficial del plástico es insu-
ficiente para obtener una adhesión ad-
ecuada. Un tratamiento Corona de alta 
calidad es necesaria para asegurar una 
calidad de impresión de etiquetas per-
fecta al final de la línea de producción. 
Por eso nuestros sistemas Corona-Plus 
no se diseñan únicamente para nuestros 
clientes de impresión de etiquetas, si no 
también para los clientes de nuestros 
clientes, ya que nuestros sistemas Coro-
na-Plus le ayudan a obtener una calidad 
de impresión impecable y duradera.

A menudo nuestros clientes descubren 
que los lotes de material que reciben 
tienen un bajo nivel de dinas (adhesión 
de superficie) o que el nivel de dinas 
del material en stock se ha reducido por 
calor o humedad y por lo tanto la impre-
sora no puede funcionar a la velocidad 
máxima. 

Por consiguiente los sistemas Corona 
de Vetaphone son utilizados para el 
refresco de materiales que ya han 
sido tratados con el fin de crear una 
adhesión alta.
 
Un problema frecuente en la industria 
de la impresión en banda estrecha 
es la necesidad de utilizar materiales 
revestidos que han sido alterados de 
forma química con el fin de obtener 
una superficie con alta adhesión 
de tintas. Los materiales revestidos 
tienen un mayor precio de adquis-
ición que materiales comunes. Aña-
diendo un tratador Corona-Plus de 
Vetaphone a su impresora eliminará 
en gran parte la necesidad de utilizar 
materiales revestidos y así sus costes 
de producción se reducirán consider-
ablemente.

Existe también la opción de un trat-
amiento Plasma para materiales 
difíciles de tratar. Este tratamiento 
puede crear una adhesión mejor y 
más duradera en materiales especia-
les. En el caso de tratamiento Plasma 
se cambia el cartucho Corona por un 
cartucho especial encapsulado para 
Plasma. Este cartucho se llena con 
gas que remplaza el oxigeno, crean-
do así el tratamiento Plasma. 

 Corona & Plasma para

BANDA ESTRECHA

Tratamiento Corona =  adhesión perfecta

Sin tratamiento Corona =  adhesión baja



4    VETAPHONE    BANDA ESTRECHA

Nuestras estaciones Corona-Plus para

BANDA ESTRECHA
Nuestra estación Corona-Plus VE1A está diseñada para un manejo fácil y alto rendimiento.

Deje que nuestra VE1A le brinde el mejor tratamiento Corona de la manera más fácil.
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Especificaciones

Ancho de tratamiento

Ancho de extracción

Superficie de rodillo

Especificaciones técnicas     

Estación Tratamiento Rodillo Soporte Ancho de extracción

VE1A-A 410 350 mm / 13½ pulgadas 410 mm / 16 pulgadas 455 mm / 18 pulgadas 915 mm / 35 pulgadas

VE1A-A 480 420 mm / 16½ pulgadas 480 mm / 19 pulgadas 525 mm / 21 pulgadas 1055 mm / 41 pulgadas

VE1A-A 520 460 mm / 18 pulgadas 520 mm / 20 pulgadas 565 mm / 22 pulgadas 1135 mm / 45 pulgadas

VE1A-A 620 560 mm / 22 pulgadas 620 mm / 24 pulgadas 665 mm / 26 pulgadas 1335 mm / 52 pulgadas

VE1A-B 710 650 mm / 25½ pulgadas 710 mm / 28 pulgadas 755 mm / 30 pulgadas 1515 mm / 59 pulgadas

VE1A-B 820 760 mm / 30 pulgadas 820 mm / 32 pulgadas 865 mm / 34 pulgadas 1735 mm / 68 pulgadas

VE1A-B 920 860 mm / 34 pulgadas 920 mm / 36 pulgadas 965 mm / 38 pulgadas 1930 mm / 75 pulgadas     

Especificaciones

Ancho  350-860 mm / 14-34 pulgadas

Velocidad  1-400 m/min / 1-1300 pies/min

Lados de tratamiento  1 ( 2 lados como opción )

Electrodos  Cerámica ( hasta 6 unidades ) 

Revestimiento de rodillo  Acero inoxidable

Diámetro de rodillo  ø100 mm / ø4 pulgadas

Montaje  En voladizo  o en la base  

Otros tamaños disponibles bajo solicitud

Cartucho de electrodo

Escape de ozono

Soporte

HP

RC
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FUNCIONES BENEFICIOS

Cartucho de cambio rápido
Los electrodos están colocados en un cartucho de cambio rápido Quick Change 
fácil de extraer. Esto permite una limpieza fácil y el cambio del set de electrodos 
completo en cuestión de segundos, lo que reduce los costes de mantenimiento e 
incrementa la productividad.

Placas laterales dobles
Para cumplir con la creciente demanda de precisión y calidad en el proceso de 
impresión Vetaphone ha construido la estación VE1A con placas laterales dobles. 
Esto hace que la estación sea más robusta y asegura un alineamiento perfecto y 
una adhesión de superficie más uniforme en el producto final. 

Rodillos
Todas las estaciones para banda estrecha de Vetaphone tienen un rodillo de 
soporte de acero inoxidable para una óptima estabilidad y precisión de rotación. 
La estación Corona-Plus VE1A también está provista de dos rodillos guías que 
aseguran un paso perfecto del film.

Electrodos cerámicos
Las estaciones Corona están equipadas con electrodos cerámicos para el trata-
miento de tanto materiales conductores de electricidad como film no conductor. El 
sistema de electrodos cerámicos puede ser ampliado de cuatro a seis electrodos 
de alta eficiencia si se requiere un tratamiento a materiales complicados.

Alta resistencia a la humedad
Los tratadores Corona-Plus de Vetaphone están diseñados para su uso en áreas 
húmedas gracias a la utilización exclusiva de aisladores de alta calidad y una 
extracción de flujo de aire óptima.

Extracción de ozono
Las unidades pueden ser suministradas con extracción de ozono desde la parte 
trasera de la estación, u opcionalmente desde la parte superior. Además de 
extraer el ozono la unidad extractora también enfría los electrodos cerámicos 
prolongando así su duración. Todas las partes utilizadas en las estaciones están 
hechas de materiales resistentes a corrosión y ozono.

Opción Plasma
Los equipos Corona estándar de Vetaphone están también disponibles en una 
versión Plasma en la cual se utiliza gas para remplazar el oxigeno, creando así el 
tratamiento Plasma de Vetaphone.

Opción de panel de control táctil 
La estación Corona-Plus VE1A puede ser provista de un panel de control táctil 
integrado en la parte delantera de la VE1A. La pantalla táctil permite un acceso 
fácil al manejo de la estación y elimina la necesidad de montar un panel de control 
externo.
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Durante muchos años Vetaphone ha sido nuestro 
socio comercial preferido en el momento de acon-

sejar a los clientes de Nilpeter sobre tratamiento Corona. 

La razón de tanto tiempo de cooperación se debe a que 
los equipos de Vetaphone concuerdan con la alta calidad 
que Nilpeter exige, además son fiables y fáciles de usar 
que también son factores muy importantes.

A lo largo de los años Vetaphone ha demostrado una flexi-
bilidad y servicio extenso.
Explica Steen Thøisen Gerente de Ventas de Nilpeter, Dinamarca.  

Vetaphone es un proveedor OEM clave para A B 
Graphic. Durante el tiempo que hemos colaborado 

con ellos sus sistemas de tratamiento Corona han sido 
siempre de alta calidad. Nos han asistido con un apoyo 
de ventas, formación de técnicos y asesoramiento técnico 
de un nivel que ha superado nuestras expectativas. Me 
complace decir que hasta hoy Vetaphone ha sido uno de 
nuestros mejores proveedores y anticipo una cooperación 
duradera y beneficiosa.
Explica David Kirkham Director de AB Graphic International, 

Reino Unido.

Vea otras declaraciones de clientes en nuestra página 
web.

Clientes satisfechos

MUNDIALMENTE


