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EL CONVERTING, 
AHORA MÁS

FÁCIL

www.gm.dk



02

MÁS DE  
CUATRO DÉCADAS  
EN ACABADOS
Grafisk Maskinfabrik, conocida comúnmente como 
GM, ha proporcionado soluciones de conversión para 
la industria del etiquetado durante cuatro décadas. 
GM es una empresa familiar que incorpora los valores 
tradicionales del diseño danés y de la artesanía sólida 
con una espina dorsal de 40 años de experiencia, 
proporcionando soluciones para los clientes de la 
industria del etiquetado en todo el mundo. La empresa 
se apoya firmemente en el conocimiento y en la 
percepción del negocio gráfico y trabaja continuamente 
para alcanzar el objetivo de “Hacer fácil la conversión”.
Si bien GM es un actor global en el mercado del 
etiquetado con agentes en todo el mundo y oficinas 
en Dinamarca, Italia, EUA y Chile, todas las máquinas 
se desarrollan, diseñan, producen y ensamblan en el 
pequeño pueblo de Birkerød situado en las afueras de 
Copenhague. El producto principal y emblema de la 
empresa es la plataforma DC, una gama de convertings 
que viene en cuatro tamaños con un gran número de 
opciones y puede funcionar tanto en línea como fuera 
de línea con la prensa de su elección. 
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DC350

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 200 - 350 mm 8 - 13,78"

Espesor del sustrato 50 - 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en modo digital 72 m/min 236 ft/min

Velocidad en modo analógico 90 m/min 295 ft/min

Diámetro de la matriz 50 - 558,8 mm ~2 - 22"

REBOBINADOR/DESBOBINADOR

Diámetro de la bobina en máx. desbobinado interno Ø1000 mm 39"

Peso máximo desbobinado 350 kg 770 lbs

Rebobinado máx. en doble eje Ø700 mm 27,5"

Diámetro del núcleo 76,2 mm 3"

ESTACIÓN FLEXO

Rango de desarrollo del rodillo de barniz 228,6 - 482,6 mm 9 -19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Cuchilla-contracuchilla, corte por presión o cuchilla tipo gillette

Distancia mínima en corte por presión 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes con cuchilla-contracuchilla 10 mm 0,4"

El referente en 
la industria

Lleve su taller al 
siguiente nivel más alto. 
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El DC350. Obtenga lo mejor en la conversión rápida y 
automatizada. Construido con actuador semirotativo 
en el barnizado y troquelado como estándar. Mejora 
con valiosas opciones tales como etiquetas multicapa 
y troquelado láser.  
Lleve su taller al nivel de la industria 4.0 
Esta máquina combina el trabajo de desarrollo 
con características de producto contrastadas. Alta 
velocidad, barnizado semirotativo, automatización 
del trabajo y, finalmente, compatible en línea con 
todas las prensas digitales principales. 
El DC350 constituye definitivamente un nuevo 
referente en el mundo del etiquetado.

  Plataforma totalmente modular para obtener una 
flexibilidad añadida

  Desbobinador de bobina de gran formato con 
elevador de bobinas integrado

  Flexo semirotativo
  Opción de multicapa GM SmartLam
  Opción de estación de corte automática GM
  Opción de torreta GM
 Opción de serigrafía rotativa STORCK para 

etiquetas táctiles
  Avance de la banda para un cambio rápido de la 

bobina
  Funciona en línea con la unidad de estampado en 

caliente (hotfoil) de superficie plana GM
  Totalmente personalizable y actualizable
  Fácil acceso a la banda y mantenimiento
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La serie DC de GM ha estado presente en el 
mercado durante los últimos 15 años. La DC330 
es una línea de acabado de la banda, totalmente 
integrada, para barnizado, laminado, troquelado y 
corte de etiquetas impresas digitalmente. Todos los 
DC están preparados tanto para el funcionamiento 
en línea como fuera de línea con una prensa digital. 
La interfaz en línea incluye el arranque, parada y 
pausa remotos de la prensa digital desde la pantalla 
táctil del DC. 
Hay un gran número de opciones disponibles: 
troquelado por láser, estampado en caliente y 
en frío, impresión serigráfica, posicionamiento 
automático de las cuchillas de corte, inspección 
al 100%, salida a hoja con cinta transportadora y 
más cosas. Como estándar, la máquina funciona en 
modo barnizado a fondo, modo rotativo completo, 
modo semirotativo y modo de troquelado a registro 
para el acabado digital.

DC330

Acabado de etiquetado 
semirotativo

ESPECIFICACIONESES MÉTRICO  IMPERIALL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 –  200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 50 m/min (65*) 164 ft/min (213*)

Vel. en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7" 

Diámetro del núcleo 25,4 - 152,4 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR 

Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 O 6"

TROQUELADO POR LÁSER

Suministro eléctrico 100, 150, 250 o 400 W

Tipo de láser CO2 pulsado de cabezal único

Tamaño del punto de láser 350 μm

ESTACIÓN FLEXO

Rango de desarrollo 228,6 – 482,6 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o cuchilla 
afilada

Dist. mín. aplastador/
cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre 
cortes con cuchilla-
contracuchilla

10 mm 0,4"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 32 A, 6 bar

Dimensiones (Anchura x 
Profundidad x Altura) 4,0 x 1,3 x 1,7 m

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

* con Paquete de Productividad, véase la página 13
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La DC500 ofrece la máxima flexibilidad con cambios 
del trabajo rápidos y fáciles entre banda de 330 mm 
y banda de 500 mm. La línea de conversión DC500 
presenta una característica distintiva que la hace 
especial: Permite funcionar con anchos de banda 
que van desde 515 mm hasta 100 mm. Además, la 
configuración modular de la DC500 facilita la adición 
de secciones tales como, por ejemplo, el estampado 
en caliente (hot foil). De este modo, al invertir en la 
adquisición de una nueva línea, en lugar de tener 
que adivinar las necesidades futuras, simplemente 
prepárese para ellas con la DC500. Conforme van 
cambiando sus trabajos de impresión, su línea de 
acabado no tiene por qué hacerlo. La DC500 le 
proporciona una enorme flexibilidad en cuanto 
a tamaños de bandas. La DC500 constituye una 
inversión a largo plazo para sus necesidades actuales 
y futuras.

DC500

Acabado semirotativo de 
banda ancha  

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 100 – 515 mm 4 – 20"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 32 m/min (45*) 105 ft/min 
(148*)

Vel. en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7" 

Diámetro del núcleo 25 – 152 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR

Diámetro máx. Ø600 mm 23,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

ESTACIÓN FLEXO

Tamaño cilindro impresión 254 – 482,6 mm 9 – 19"

Opc. de barnizado a registro y reducción de la velocidad

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o 
cuchilla afilada

Dist. mín. aplastador/cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre 
cortes con cuchilla-
contracuchilla

10 mm 0,4"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3x400V+N+PE, 63A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 5,0 x 1,3 x 1,7 m

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

* con Paquete de Productividad, véase la página 13
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ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 45 m/min (65*) 148 ft/min (213*)

Velocidad en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25 – 152 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR

Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

ESTACIÓN FLEXO

Rango de desarrollo 228,6 – 482,6 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o cuchilla afilada

Distancia mínima en corte por 
presión/cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes con 
cuchilla-contracuchilla 10 mm 0,4"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 32 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 2,8 x 1,4 x 2,2 m

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

* con Paquete de Productividad, véase la página 13

  

Presentamos la 4.ª generación de la 
DC330MINI

El mejor 
converting 
del mercado
simplemente 
mejorado  
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Presentamos la 4.ª generación de la 
DC330MINI

Ahora GM presenta la 4.ª generación del 
DC330MINI. Basado en la plataforma del DC330, 
diseñado y mejorado a lo largo de 8 generaciones, 
el DC330MINI tiene unos antecedentes sólidos y 
extremadamente experimentados. 
La mejor relación huella  ecológica / prestaciones 
del mercado. Diseñado para la automatización, 
gráfica e intuitiva, DC330MINI proporciona 
barnizado flexo UV, laminación, superbrillo, 
estampado en frío, troquelado y corte y rebobinado 
en una única plataforma compacta.
El tren de accionamiento en la serie de máquinas 
DC330 es completamente servo, ofreciendo un 
bajo mantenimiento, un control del tensado sin 
escalonamientos y un buen registro.  Indicadores 
de desechos mínimos del troquelado en una 
rotación.   No se precisa movimiento de la estación 
ni configuración mecánica. Por último, dispone 
de una pantalla táctil gráfica que muestra la 
configuración de la máquina, los sentidos de giro 
del cabezal y el paso de la banda.                 

  Fácil de utilizar y de aprender  
  Interfaz de usuario líder de la industria 
   La mejor huella ecológica 
  Paso más corto posible de la banda 

      Residuo mínimo 
    Ayuda online

      Altas prestaciones: hasta 72m/min
      Opciones en línea para cualquier prensa digital   
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ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 45 m/min (65*) 148 ft/min (213*)

Velocidad del rotativo completo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25 – 152 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR

Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

ESTACIÓN FLEXO

Rango de desarrollo 228,6 – 482,6 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o cuchilla afilada

Distancia mínima en corte por 
presión/cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes con 
cuchilla-contracuchilla 10 mm 0,4"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 32 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 3,2 x 1,4 x 2,0 m

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

* con Paquete de Productividad, véase la página 13

DC330MINIflex 

Compacto, 
incluso con 
más funciones 
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La elección compacta de prestaciones completas. 
Línea de acabado potente pero económica con las 
opciones esenciales inteligentes tales como sistema 
de corte automático GM y rebobinador tipo torreta. 
El flex está preparado para la operación en línea con 
todas las prensas digitales principales. 
La MINIflex añade una total flexibilidad al converting 
compacto líder del mercado DC330MINI. 
Añadiendo una sección totalmente personalizable, 
la MINIflex ofrece la más amplia gama de funciones 
especiales.

  Opción de estación de corte automática GM
  Opción de avance de la banda GM para un 

cambio rápido de la bobina
   Opción de torreta semiautomática GM 
  Opción de Paquete de Productividad GM
   Totalmente personalizable para satisfacer las 
necesidades individuales

   Hasta 72 m/min
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Unidad ultracompacta y económica para la 
laminación, el troquelado y el corte. A medida 
que la impresión digital de etiquetas aumenta, 
las empresas que imprimen etiquetas se van 
dando cuenta de la necesidad de los sistemas 
de impresión digital integrales que proporcionan 
funciones con valor añadido para producir 
etiquetas totalmente acabadas. La DC330NANO 
ofrece la solución ideal. La DC330NANO ofrece 
el desbobinado, la laminación autoadhesiva, el 
troquelado semirotativo y el corte longitudinal en 
una plataforma compacta de 1,4 por 1,8 metros.  
La unidad es ideal como convertidor para una prensa 
digital pequeña o como respaldo para una línea de 
acabado ya existente. La unidad puede funcionar 
tanto fuera de línea como en línea.
La DC330NANO está preparada para su integración 
con módulos MemJet estándar del mercado tales 
como el módulo Trojan T3. Esto convierte a esta 
pequeña unidad en una prensa digital híbrida.

Conversión  
ultra compacta

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 32 m/min (50*) 105 ft/min 
(164*)

Velocidad en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø400 mm 15,7"

Diámetro del núcleo 25,4 - 152,4 mm 1 – 6" 

DESBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6" 

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Aplastador neumático

Distancia mínima en corte por 
presión 12,7 mm 0,5"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 32 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 1,8 x 1,4 x 1,6 m

* con Paquete de Productividad, véase la página 13

DC330NANO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Ancho de la banda 330 y 500 mm 13 – 19,7"

Velocidad
20 – 150 m/min  
(dep. de la 
configuración)

66 – 492 ft/min

Rebobinar Torreta de 2 
posiciones

Diámetro máximo Ø500 mm 19,7"

Mandril de expansión 76 mm 3"

Las etiquetas multicapa se utilizan frecuentemente para 
aplicaciones de etiquetado médicas y farmacéuticas, 
especialmente cuando la normativa gubernamental 
requiere que la información del producto quede intacta con 
el producto. Con una etiqueta multicapa, usted también 
puede añadir recetas en etiquetas de alimentos, promover 
sorteos/regalos, instrucciones detalladas, proporcionar 
información multilingüe, lanzar un nuevo producto, atraer a 
los compradores con cupones y mostrar texto legal. 

Obtenga más beneficio de una plataforma experimentada. 
Reduciendo el peso del sistema de corte, las prestaciones 
para la troqueladora en modo semirotativo pueden aumentar 
de 45 a 65 m/min. El paquete de productividad puede pedirse 
conjuntamente con la máquina o incorporarse más tarde. 
El paquete contiene un kit ligero, el software y un 
servoaccionamiento/reductor ultrarápido. 

Con la nueva estación de corte automática de GM, puede 
configurar sus cuchillas de corte de tres maneras diferentes: 
rellene la tabla en la pantalla táctil con el tamaño de sus 
etiquetas, escanee el código de barras generado o simplemente 
vuelva a cargar del disco duro un trabajo ya existente. Luego, 
pulse simplemente "Colocar" (place) en la pantalla táctil y el 
posicionamiento automático de las cuchillas de corte colocará 
las cuchillas conforme a su petición en cuestión de segundos. 
Configuración de 16 cuchillas en 2 minutos.

GM ofrece una gama de rebobinadores tipo torreta 
semiautomáticos para prensas digitales HP INDIGO y 
XEIKON. A diferencia de lo que ocurre con el rebobinado 
convencional, la DC3-TUR de GM ofrece unos tiempos de 
puesta a punto muy cortos. Esto permite que las pasadas 
más cortas se produzcan rápidamente y con mayor 
eficiencia. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 330 y 500 mm 
estándar 13 – 19,7"

Velocidad Hasta 72 m/min 236 ft/min

Sustratos verificados 30 – 60 μm PP sobre liner de silicona

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 6 
A, 6 bar

Dimensiones (anchura x altura 
x profundidad) 200 x 280 x 900 mm

Peso 60 kg 132 lbs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Ancho de la banda 350 mm 13,8"

Sustrato 50 – 200 μm

Tipo de cuchilla Cizalla rotativa / hoja de afeitar

Dist. mín. entre cuchillas 20 mm 3/4"

Número de cuchillas 3 (por defecto) / 16 máx.

Configuración Código de barras, 
teclear, manual

Tiempo de configuración 8 segundos / cuchilla

Dimensiones  
(anchura x altura x 
profundidad)

290 x 425 x 1030 mm

ESTÁNDAR VELOCIDAD PP
DC330 50 m/min (164 ft/min) 65 m/min (213 ft/min)

DC330MINI 45 m/min (148 ft/min) 65 m/min (213 ft/min)

DC330MINIflex 45 m/min (148 ft/min) 65 m/min (213 ft/min)

DC330NANO 32 m/min (105 ft/min) 50 m/min (164 ft/min)

DC500 32 m/min (105 ft/min) 45 m/min (148 ft/min)

DC500MINI 32 m/min (105 ft/min) 45 m/min (148 ft/min)

Todas las líneas del 2016 en adelante pueden actualizarse 

GM SmartLam  
Etiqueta multicapa

Paquete de Productividad GM

Estación de corte automática GM

Torreta GM  
Torreta semiautomática 

OPCIONES DC
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DC330HYBRID

El láser es la solución integral para la entrega diaria 
de bandas impresas digitalmente. Simplemente 
descargue el fichero del departamento de 
preimpresión y el módulo láser ya está preparado. 
Incorpora un lector de código de barras opcional 
para volver a cargar más rápidamente trabajos 
ya existentes. El módulo láser es un módulo 
independiente que puede incorporarse a posteriori 
en cualquier DC330. La potencia del láser va de 100 
a 400 W (400-1000 W de pico). La configuración 
DC330HYBRID estándar tiene incorporado 
barnizado flexo, laminación, corte y rebobinado 
doble. La DC330HYBRID puede combinarse con 
el sistema de cuchillas de GM para la producción 
digital.  

Acabado por láser y 
semirotativo

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 200 – 330 mm 8 – 13"

Sustrato 20 – 200 μm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en semirotativo 50 m/min 164 ft/min

Velocidad en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50,8 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25,4 - 152,4 mm 1 – 6"

Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 – 6"

TROQUELADO POR LÁSER

Suministro eléctrico 100, 150, 250 o 400 W

Tipo de láser CO2 pulsado de cabezal único

Tamaño del punto de láser 350 μm

ESTACIÓN FLEXO

Rango de desarrollo 228 – 482,6 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o 
cuchilla afilada

Distancia mínima en corte por 
presión/cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes 
con cuchilla-contracuchilla 10 mm 0,4"

SUMINISTRO ELÉCTRICO / 
AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3x400V+N+PE, 32A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 4,0 x 1,3 x 1,7 m 

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

Láser del escape Ø160 mm, 1600 m3/h. Exterior.
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La LC330 es una máquina de acabado por láser totalmente 
digital compacta y económica. Simplemente descargue el 
fichero del departamento de preimpresión y el módulo láser ya 
está preparado. El sistema puede dotarse de un lector de código 
de barras opcional para recargar más rápidamente trabajos ya 
existentes. El rango de potencia del láser es de 100-400 W 
(400-1000 W de pico). Se puede cortar con diferentes niveles 
de potencia en la misma etiqueta. La LC330 estándar tiene 
incorporado troquelado por láser, corte y rebobinado doble. 
La unidad está preparada para barnizado flexo, barnizado 
a registro, laminación, estampado en frío y caja de cuchillas 
automática.

Láser compacto  
Acabado

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

Corte
Hasta 72 m/min (236 pies/min) 
dependiendo de la potencia 
del láser y del patrón de corte

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25,4 - 152,4 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR

Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

TROQUELADO POR LÁSER

Suministro eléctrico 100, 150, 250 o 400 W

Tipo de láser CO2 pulsado de cabezal único

Tamaño del punto de láser 350 μm

ESTACIÓN FLEXO

Tamaño cilindro impresión 228,6 – 482,6 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o 
cuchilla afilada

Distancia mínima en corte 
por presión/cuchilla 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre 
cortes con cuchilla-
contracuchilla

10 mm 0,4"

SUM. ELÉCTRICO/AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3x400V+N+PE, 32A, 6 bar

Dimensiones (Anchura x 
Profundidad x Altura) 3,3 x 2,4 x 1,8 m

Escape Ø100 mm, 800 m3/h. Exterior.

Láser del escape Ø160 mm, 800 m3/h. Exterior.

* con Paquete de Productividad, véase la página 13

LC330
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DC330FB

Entre en el lucrativo 
mercado del 
valor añadido 

Etiquetas de alto valor. Crezca 
con el lucrativo mercado del 
valor añadido. La DC330FB 
puede utilizar los utillajes 
existentes para hacer que la 
transición de lo convencional a 
lo digital sea suave. La potente 
combinación del troquelado 
semirotativo, la impresión 
serigráfica plana y una unidad 
de estampado en caliente 
de gran potencia con una 
presión de 30 toneladas, hace 
fácil incluso la producción de 
etiquetas complejas. El coste 
de los utillajes es muy bajo 
y la mayoría de las mismas 
pueden hacerse localmente 
o en la propia empresa. Los 
utillajes existentes para la 
maquinaria plana antigua 
pueden reutilizarse. 

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTAMPADO CALIENTE (HOTFOIL) Y GRABADO
Placa de estampación Hasta 6500 imp/hora

Marco de la pantalla Hasta 4000 imp/hora
Placa de estampación

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
330 x 304,8 mm 13 x 12"

Marco de la pantalla 660 x 500 x 30 mm 26 x 19,7 x 1,2"

Área de impresión 330 x 330 mm 13 x 13"

ESTACIÓN DE TROQUELADO
Velocidad en semirotativo 45 m/min (65*) 148 ft/min (213*)

Velocidad en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR
Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25,4  - 152,4 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR
Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

ESTACIÓN FLEXO
Rango de desarrollo 228,6 – 482,5 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE
Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o cuchilla afilada

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE
Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 63 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) 6,8 x 1,3 x 2,0 m

Escape Ø160 mm, 2x800 m3/h. Exterior.
* con Paquete de Productividad, véase la pág.13
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ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 50 – 330 mm 2 – 13"

Sustrato 50 – 200 μm

ESTAMPADO CALIENTE (HOTFOIL) Y GRABADO
Placa de estampación Hasta 6500 imp/hora

Marco de la pantalla Hasta 4000 imp/hora
Placa de estampación

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
330 x 304,8 mm 13 x 12"

Marco de la pantalla 660 x 500 x 30 mm 26 x 19,7 x 1,2"

Área de impresión 330 x 330 mm 13 x 13"

ESTACIÓN DE TROQUELADO
Velocidad en semirotativo 45 m/min (65*) 148 ft/min (213*)

Velocidad en rotativo 72 m/min 236 ft/min

Diámetro de la matriz 50 – 558,8 mm 2 – 22"

REBOBINADOR
Diámetro máx. Ø500 mm 19,7"

Diámetro del núcleo 25,4  - 152,4 mm 1 – 6"

DESBOBINADOR
Diámetro máx. Ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

ESTACIÓN FLEXO
Rango de desarrollo 228,6 – 482,5 mm 9 – 19"

Barniz a registro opcional

ESTACIÓN DE CORTE
Tipo de cuchilla Triturado neumático, cizalla o cuchilla afilada

SUMINISTRO ELÉCTRICO / AIRE
Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N + PE, 63 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) 6,8 x 1,3 x 2,0 m

Escape Ø160 mm, 2x800 m3/h. Exterior.
* con Paquete de Productividad, véase la pág.13

Sistema de cambio fácil para cambio 
de placa de estampación en caliente.

Unidad Flexo para barnizado                   
a fondo o estampación en frío.

   Combinación detallada 
de etiquetas con serigrafía                       
y estampado en caliente.

Unidad de serigrafía plana con 
bloqueo neumático de la estructura.
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330FB

La 330FB es una unidad de estampación de precisión, de gran 
potencia con una presión de 30 toneladas para la producción de 
etiquetas de alta calidad. La máquina puede realizar estampados 
en relieve y estampados de acabado metálico o estampado de 
una sola pasada y estampado en relieve. La 330FB es una unidad 
innovadora que añadirá detalles intricados de oro, plata o incluso 
hologramas a sus etiquetas. La 330FB realizará tanto el estampado 
en caliente como el estampado en relieve en frío, y el ahorro de foil, 
el servoregistro, y el  control electrónico de la temperatura y la guía 
de banda BST vienen en la versión estándar.

El modelo 330FB puede realizar estampados en relieve y 
estampados de acabado metálico o estampado de una sola pasada 
y estampado en relieve.

La mejor manera de impresionar a los consumidores es la correcta 
combinación entre calidad y belleza, y esto es donde la unidad de 
estampación de superficie plana 330FB de Grafisk Maskinfabrik le 
va a ayudar. La 330FB es una unidad innovadora que proporcionará a 
sus etiquetas un aspecto y tacto únicos e impresionantes. Respecto 
a la calidad y a la estampación en caliente, la unidad de superficie 
plana es la mejor elección, y respecto a la belleza, la 330FB puede 
añadir detalles intricados de oro, plata o incluso hologramas a sus 
etiquetas.

Asímismo, la 330FB puede ir todavía más allá, reaizando tanto la 
estampación en caliente como la estampación en relieve en frío para 
satisfacer todas sus necesidades. Funciones avanzadas tales como 
ahorro de foil, servo registro y control electrónico de la temperatura 
y la guía de banda BST vienen incorporadas en la versión estándar.

Serigrafía y estampación 
en caliente

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 50 - 330 mm 2 – 13"

Espesor del sustrato 50 - 200 µm

SERIGRAFÍA PLANA

Placa de estampación 
(anchura x longitud) 330 x 304,8 mm 13 x 12"

Marco de la pantalla (OD 
anchura x profundidad x 
altura)

660 x 500 x 30 mm 26 x 19,7 x 
1,2"

Área de impresión serigráfica 330 x 330 mm 13 x 13"

DESBOBINADOR

Desbobinado interno 
máximo Hasta 700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3" – 6"

REBOBINADOR 

Rebobinado máx. Ø500 mm 17,7"

Diámetro del núcleo 25,4 - 152,4 mm 1-6"

SUMINISTRO ELÉCTRICO/AIRE/DIMENSIONES  

Suministro eléctrico 3 x 400 V + N +PE, 16 A o 32 A

Aire 6 bar

Dimensiones
4,9 x 1,3 x 2,0 m (330FB)
2,3 x 1,2 x 1,5 m (SC330)
2,2 x 1,3 x 2,0 m (HOTFB330)

Escape
Ø100 mm, 800 m³/h. 
Exterior.
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HOTFB330
La estampación en caliente y la estampación 
en relieve añaden el toque final a las etiquetas. 
Efectos de oro o plata combinados con la 
estampación en relieve
El modelo HOTFB330 de GM es una máquina 
estampadora de precisión de 30 toneladas para 
la producción de etiquetas de alta calidad. La 
máquina puede realizar estampados en relieve y 
estampados de acabado metálico o estampado 
de una sola pasada y estampado en relieve. 
La mejor manera de impresionar a los 
consumidores es la correcta combinación entre 
calidad y belleza, y ahí es donde la unidad de 
estampación de superficie plana HOTFB330 
de Grafisk Maskinfabrik le va a ayudar. La 
HOTFB330 es una unidad innovadora que 
proporcionará a sus etiquetas un aspecto y tacto 
únicos e impresionantes. Respecto a la calidad 
y a la estampación en caliente, la unidad de 
superficie plana es la mejor elección, y respecto 
a la belleza, la HOTFB330 puede añadir detalles 
intricados de oro, plata o incluso hologramas a 
sus etiquetas. 
Asímismo, la HOTFB330 puede ir todavía más 
allá, realizando tanto la estampación en caliente 
como la estampación en relieve en frío para 
satisfacer todas sus necesidades. Funciones 
avanzadas tales como ahorro de foil, servo 
registro y control electrónico de la temperatura 
y la guía de banda BST vienen incorporadas en la 
versión estándar. Véanse las especificaciones de 
la 330FB en la página anterior.

La impresión serigráfica cobra cada vez más importancia 
en las etiquetas actuales. Son ejemplos de las mismas los 
triángulos de advertencia y las etiquetas de vino de alto valor.
La SC330 tiene un servosistema que asegura un registro 
perfecto en trabajos exigentes. El tamaño del marco es de 
660 x 500 mm. Los marcos pueden hacerse localmente a 
un coste bajo. Una función "postluminiscencia" seca incluso 
altas capas de tinta.

SC330

Serigrafía de precisión

Estampación en 
caliente fuera de línea

La SC330 es compatible con los utillajes del equipo 
existente. La configuración de la SC330 es muy simple 
y rápida, lo que la hace adecuada para completar series 
muy cortas. Aparte de ser una alternativa económica a la 
impresión rotativa debido a los bajos costes de la pantalla 
y marco, la impresión serigráfica plana se adapta también 
muy bien a la impresión digital, ya que la serigrafía puede 
ser muy rápida para la producción diaria (véanse las 
especificaciones de 330FB en la página anterior).
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XP500

Acabado

en cartón

La línea XP500 está diseñada para 
barnizar (a fondo, UV y a registro), 
laminar y cortar o troquelar una 
banda de una anchura de 500 mm 
por ambos lados en un proceso. Se 
integra a su prensa digital y forma 
una línea de producción completa 
para postales, catálogos y muchos 
otros productos.
Su producto final va a parar a 
una cinta transportadora y puede 
envasarse en cajas al final de 
la línea. Diseñado para tarjetas 
postales, etiquetas, carpetas con 
bolsillos y folletos, el troquelado 
magnético flexible ofrece muchas 
posibilidades. En su versión 
estándar, la línea viene equipada 
con un sistema de apilamiento con 
eslinga, aunque pueden añadirse 
sistemas de apilado más avanzados.

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 500 mm 20"

Sustrato 80 – 500 μm

Velocidad Hasta 72 m/min Hasta 236 pies/
min

Rango de repetición del 
troquelado 50 – 558,8 mm 2 – 22"

Desbobinado máx.  Ø1200 mm (opción desbobinado 
externo)

Envío a  Cinta transportadora/apiladora

Desbobinado de laminación  Ø400 mm 15,7"

Rango de cliché Flexo  228,6 - 482,6 mm 9 – 19” (lado doble)

Caja de cuchillas  Cizalla, aplastador o cuchilla

Diámetro del núcleo  76,2 mm 3"

Sistema UV  GEW refrigerado por aire

Suministro eléctrico / Aire  3 x 400 V + N + PE, 32 A, 6 bar
Dimensiones (anchura x altura 
x profundidad)  7,2 x 1,25 x 1,8 m

Peso  3500 kg 7700 lbs

Escape  Ø160 mm, 2x 800 m3/h. Exterior.
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UC500L

Recubridor con laminación y barnizado flexo. 
Convertidor individual en línea o fuera de línea 
para procesos de trabajo digitales. La línea 
convertidora consiste en un barnizado UV, 
laminación/supergloss con corte longitudinal. 
La operación puede ser tanto en línea con un 
bailarín o fuera de línea (módulo de desbobinado 
opcional). Son aplicaciones típicas los carteles, 
los folletos, las tarjetas postales y las etiquetas 
impresas en bobina (no troqueladas). La línea 
se controla desde una pantalla táctil y está 
disponible para anchuras de banda de 330 mm 
(~13,0”) o 515mm (~20,3”). La máquina puede 
suministrarse con corte longitudinal rotativo.

Equipo opcional 
   Cuchillas de corte longitudinal (cortador 
rotativo superior e inferior) máx. 6 cuchillas. 
(También para incorporar a posteriori)

  Sección de desbobinado separada, diámetro 
máx. de la bobina 1000 mm (~39,4”)
 Módulo de aire caliente para barnizado al 

agua
 Mesa vibradora para apilado con eslinga
   Barnizado a registro o puntual
   Tratador corona 
 Marcación trasera / perforación

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Ancho de la banda 100 - 500 mm 2-20"

Espesor del sustrato 20 - 350 µm

ESTACIÓN DE TROQUELADO

Velocidad en modo digital

Velocidad en modo analógico

Diámetro de la matriz

DESBOBINADOR

Diámetro máx. ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 mm o 152,4 mm 3" o 6"

REBOBINADOR 

Diámetro máx. ø700 mm 27,6"

Diámetro del núcleo 76,2 mm o 152,4 mm 3" o 6"

ESTACIÓN FLEXO
Rango de desarrollo del rodillo de 
barniz 228 - ø482,5 mm 9-19"

Barniz a registro opcional            Sí

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Aplastamiento neumático o cuchilla afilada
Distancia mín. en corte por presión 12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes con 
cuchilla-contracuchilla

Suministro eléctrico / Aire 6 bar

Corriente de fuga

Tamaño (Anchura x profundidad x altura) 2 m x 1,4 m x 1,65 m

Escape Un ø100 mediante opción
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La LR11T es una rebobinadora de sobremesa para el 
rebobinado rápido de etiquetas. La máquina se encuentra 
disponible como una rebobinadora simple sin inspección 
y como una rebobinadora de inspección con detección de 
falta de etiquetas y matriz sobrante. Sin control de tensión 
de la banda.

LR11T 

Rebobinadora de reparación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Contador de etiquetas 
incorporado Una preselección y cinco dígitos

Equipo inspección opcional Para detección de etiquetas que 
faltan o desechos

Desbobinado máx.

Ø300 – 500 mm 
dependiendo de 
la anchura de la 
banda

11,8 – 19,7"

Rebobinado máx.

Ø300 – 400 mm 
dependiendo de 
la anchura de la 
banda

11,8 – 15,7"

Anchura máx. de la banda 110 mm ~4,3"

Velocidad máxima 250 - 350 m/min 820 - 1148 
ft/min

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 1,1 x 0,7 x 0,4 m

Peso 85 kg 187 lbs

Suministro eléctrico 200 - 240V+N+PE, 3A.

IR330 (NUEVO)

Rebobinadora 
inspeccionadora

La máquina tiene una pantalla táctil fácil de 
usar y dispone de control de tensión suave e 
independiente en desbobinado y rebobinado. 
Está incorporada una guía de banda con 
sensor por ultrasonidos como estándar. La 
guía de banda tiene una mesa para empalmes 
incorporada con dos pinzas controladas por 
aire. Hay muchas opciones posibles para la 
máquina; estación de corte longitudinal con 
cuchilla-contracuchilla o gillette, cabezal de 
chorro de tinta, etc.
La rebobinadora está equipada con mandriles 
de expansión por aire con ejes, fácilmente 
intercambiables para otros tamaños. El 
rebobinado puede ser en ambos sentidos.

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 330 mm, otros tamaños sobre 
pedido 13"

Espesor del sustrato 50 – 200 μm

Velocidad 100 m/min 328 ft/min

Desbobinador Máx. Ø400 mm 15,7"

Mandril del desbobinador 25,4 - 76,2 mm neumático 1 - 3"

Rebobinador Máx. Ø400 mm 15,7"

Mandril del rebobinador 25,4 - 76,2 mm neumático 1 - 3"

Guía de banda BST por ultrasonidos

Sistema de inspección Nikka M1+ o Nikka ALIS

Sistema de cámara AVT, TubeScan, BST & soporte Nikka 
como estándar

Suministro eléctrico / Aire 3 x 400 V + N +P E, 16 A, 5 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 2,6 x 1,1 x 1,7 m 

Equipo opcional 
 Estación de corte
 Posicionamiento automático de                         

      las cuchillas
 Torreta rebobinado
 Chorro de tinta Domino G320i
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LRFT-25 
Rebobinadora de inspección

Rebobinadora con soporte de 
chorro de tinta

LRN25T

INSPECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Modelos LR11T, LRFT25

Máx. anchura de la banda 110, 180 o 250 mm 4,3", 7" or 
9,8"

Mínima anchura de la banda 10 mm 0,4"

Velocidad
100 – 300m/min 
dependiendo del 
diámetro

328 – 984 
ft/min

Desbobinado máx. Ø400 mm 15,7"

Rebobinado máx. Ø350 – 400 mm 13,8 – 15,7"

Tamaño del mandril 25,4 – 120 mm 1 – 4,7"

Dimensiones LRFT 
(AnchuraxProfundidadxAltura) 1,3 x 0,8 x 0,8 m

Dimensiones LR11 
(AchuraxProfundidadxAltura) 1,1 x 0,7 x 0,4 m

Suministro eléctrico / Aire 200 – 240V+N+PE, 13A, 6 bar

La unidad de rebobinado e inspección 
LRN25T está diseñada especialmente para 
tareas de rebobinado exigentes de alta calidad. La 
rebobinadora bidireccional tiene control de tensión  
de la banda, panel de control y mesa de empalmes 
ajustable con abrazaderas de empalmes neumáticas. 
Está equipada con mandriles de expansión por aire 
con manguitos, fácilmente intercambiables para 
otros tamaños y puede dotarse de un sistema de 
chorro de tinta. Esto convierte a la rebobinadora 
en una máquina excelente para hacer etiquetas, 
tickets, chapas, moldes, formas, códigos de barras, 
tarjetas en un proceso. Configuración rápida y fácil 
en comparación con otras impresoras de datos 
variables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Anchura máx. de la banda 250 mm 9,8"

Velocidad máxima 200 m/min 656 ft/min

Desbobinado máx. Ø400 mm 15,7"

Rebobinado máx.
Ø400 mm, dependiendo 
de la anchura de la 
banda y del material

15,7"

Contador de etiquetas 
incorporado

Una preselección y 
cinco dígitos

Equipo de inspección 
incorporado

Para detección de 
etiquetas que faltan o 
matrices de desecho

Mandriles neumáticos con 
manguitos 25,4 – 120 mm 1 – 4,7"

Sum. eléctrico / Aire 200 – 240 V + N + PE, 6 A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 1,3 x 0,8 x 1 m

Las rebobinadoras LRFT-25 son modelos de 
sobremesa verticales con mesa para empalmes y 
dos controladores por motor , uno trabajando como 
una desbobinadora y la otra como una rebobinadora 
y el diseño ofrece un control del tensado de la banda 
que asegura una calidad superior del bobinado. Los 
mandriles son de expansión por aire con manguitos, 
fácilmente intercambiables con otros tamaños. Un 
panel táctil facilita mucho la operación de la máquina 
con figuras gráficas que muestran el sentido de giro 
del rebobinado, y el sentido de giro de los ejes. La 
máquina tiene un contador de etiquetas integrado. 
Las opciones incluyen la guía de banda, el sistema 
de detección de falta de etiquetas y el contador de 
metros. En el caso de que falte 
una etiqueta, 
la máquina 
se detiene y 
pone el error  
en la mesa de  
empalmes con 
alta precisión. 
Una versión de 
LR11T pequeña “en  
mesa” también 
se encuentra disponible p a r a 
bandas estrechas.
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La cortadora de núcleos PNT160 proporciona una 
alimentación y corte de alta precisión de núcleos 
de plástico PVC y cartón de longitud y tamaños 
opcionales a velocidades altas. La larga experiencia en 
la fabricación de cortadoras de núcleos ha dado como 
resultado el desarrollo de un producto único que da 
una alta prioridad a la facilidad del servicio técnico y 
a la velocidad de producción. El cambio de una tarea a 
la siguiente se hace fácilmente en unos pocos minutos. 
La cortadora de núcleos se maneja desde una pantalla 
táctil fácil de usar, con símbolos gráficos. La PNT160 
ajusta automáticamente todas las operaciones de la 
máquina al espesor de pared y al tamaño de núcleo 
seleccionado.

Cortadora de guillotina de bobina a hoja apta 
para cortar etiquetas y materiales pesados. 
Operación en línea y fuera de línea. Control de 
registro incorporado. Una pantalla táctil que 
permite el fácil manejo opera la cortadora. Corte 
según la longitud, número de etiqueta o marcas 
de impresión. Lleva una cinta transportadora con 
contador de apilamiento y total. La velocidad 
de la banda está limitada a 30 m/minuto como 
máximo y 14.000 hojas/hora como máxima y 
varía consecuentemente según la longitud de 
corte seleccionada. La velocidad es típicamente 
de 3.000 - 10.000 hojas/hora, según la tarea. 

PNT160 
Cortadora de núcleos 

semiautomática

ETV330/515
Resmadora de alta 
velocidad

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Anchura máx. de la banda 330 o 515 mm 13 o 20,3"

Anchura mínima banda 30 mm 1,8"

Longitud máxima de la hoja 10 m 33 ft

Longitud mínima de la hoja 10 mm 0,4"

Velocidad máxima de la banda 30 m/min 98 ft/min

Diámetro del núcleo 76,2 o 152,4 mm 3 o 6"

Desbobinado máx. (interno) Ø800 mm 31,5"

Precisión aprox. del corte ± 0,15 mm ± 0,006"

Peso máximo de la bobina, 
desbobinada 150 kg 330 lbs

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
/ AIRE
Suministro eléctrico / Aire 200 – 240V+N+PE, 13A, 6 bar

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 1,9 x 0,9 x 1,5 m

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  
IMPERIAL

Velocidad del corte 
(dependiendo del tamaño del 
núcleo y del material)

Máx. 40 - 70 cortes/min. 

Diámetros del núcleo de 
cartón

12,7 - 152,4 mm 0,5 – 6"

Se precisa un adaptador para cada diámetro

Espesor del material Máx. 15 mm  0,59"

Suministro de aire Mín. 4 bar

Suministro eléctrico 200 - 240 V + N + PE, 13 A

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura) 2,5 x 0,5 x 1,6 m
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SR350 (NUEVO)

Máquina rebobinadora con inspección y corte 
longitudinal, altamente fiable. La SR350 lleva lo 
más nuevo en tecnología de servomovimiento 
y una opción única para cuchillas automáticas.  
Diseñada para una amplia gama de etiquetas 
autoadhesivas sobre revestimientos de papel 
y plástico incluyendo los revestimientos UPM 
PP30 y AD PET 23 µm, booklet, tubo laminado, 
lámina de aluminio, Tyvek, cartón y multilaminado. 
Unas rutinas de configuración rápida con 
el sistema de llamada de tarea incorporado 
aseguran que todos los sistemas estén listos 
para funcionar simultáneamente, agilizando los 
cambios de tarea. Concepto abierto totalmente 
modular que permite opciones añadidas tales 
como la cámara de inspección al 100%, sistemas 
de chorro de tinta y troqueladoras a registro.
La máquina está preprogramada y preparada 
para todas las opciones que aseguran que las 
actualizaciones resulten muy simples, y que 
pueden conmutarse utilizando el operador un 
código único.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL COMENTARIO

Ancho de la banda 50-350 mm

Espesor del sustrato 50-200 µm

Máx. velocidad
200 m/min 
*opción para una 
más rápida

Desbobinadora

Diámetro máx. Ø600 mm ~1,6 - 7,1”

Diámetro del núcleo 76mm estándar 3" estándar
Otros tamaños 
sobre pedido

REBOBINADOR - INDIVIDUAL ESTÁNDAR, OPCIÓN TORRETA.

Diámetro máximo Ø600 mm 19,7"
Físicamente 
ø600 mm

Tamaños de eje 25,4 - 152,4 mm 1-6"
Estándar 3" con 
brida

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla
Cizalla automática o aplastamiento neumático manual 
o cizalla manual o cuchilla manual

Distancia mínima en corte por 
presión

12,7 mm 0,5"

Distancia mínima entre cortes 
con cuchilla-contracuchilla

10 mm 0,4"

Suministro eléctrico / Aire
3 x 400 V + N + 
PE, 16 A / 6 bar

Tamaño (anchura x 
profundidad x altura)

2,0 x 1,4 x 2,2 m

OPCIONES

Inspección por vídeo Nikka / sistema de falta de etiqueta

Sistema de cuchilla automático

Torreta rebobinadora
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La B30 es una máquina módular integrada que lleva 
un desbobinador (LUW30) estación de barnizado/
laminación y un rebobinador (LRW30), diseñada 
para funcionar en línea con sistemas ebeam para 
secar un sustrato. También está diseñado como una 
desbobinadora autónoma, estación de barnizado 
y rebobinadora. Es un sistema controlado por 
microcontrolador que integra sus cuatro unidades 
componentes de una manera eficiente y permite la 
fácil modificación de la unidad.
Tiene una interfaz de pantalla táctil fácil de usar 
que permite al operador operar la máquina de una 
manera fácil y eficiente. La máquina presenta un 
algoritmo de control del tensado del cono mejorado, 
que asegura que se hagan unas bobinas excelentes.

Rotación de alta velocidad

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 762 mm 30"

Sustrato 50 – 200 μm

Sustrato 72 m/min

DESBOBINADOR / REBOBINADOR

Desbobinado máx. Ø500 mm 20"

Rebobinado máx. Ø500 mm 20"

Diámetro del núcleo 76,2 mm 3"

Diámetro del núcleo 76,2 mm 3"

ESTACIÓN FLEXO 

Rango de desarrollo del 
rodillo de barniz 228,6 - 482,6 mm 9-19"

Opción de barnizado a 
registro con registro y 
funcionamiento lento 

3"

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO / AIRE

Suministro eléctrico / 
Aire 3 x 400 V + N + PE, 16 A, 5 bar

EB30 (NUEVO)

  Protección de tinta y excelentes acabados con 
brillo y mate y de tacto suave

  La resistencia al calor aumentada permite el 
termosellado para formar bolsas de plástico

 No hay fotoiniciadores nocivos 
 Adhesivos de laminación con película delgada  

     reticulados
 Proceso a temperatura ambiente, muy bueno 
para sustratos sensibles al calor
 Alta eficiencia del proceso: secado instantáneo, 
no se precisa un almacenamiento post-proceso
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La resmadora rotativa HS30 es una cortadora de alta 
velocidad a registro, para una banda de 30”. Está diseñada 
para convertir en hojas el material alimentado en bobina. 
El tamaño puede ser de 20” a 60” dependiendo de los 
utillajes. El registro de precisión es gestionado mediante 
tecnología de servoaccionamiento. La HS30 puede 
entregar hojas a una cinta transportadora o a una solución 
de apilado. El desbobinador es hidráulico, soportado por 
ambos lados, con control de tensión y elevador de bobina 
incorporado. El diámetro máximo es de 1000 mm.
La HS30 está diseñada para integrarse fácilmente con la 
serie HP Indigo 20000 de prensas digitales. Se dispone 
de una unidad de recubrimiento flexo opcional.

Resmadora de alta velocidad
ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Ancho de la banda 254 – 762 mm 10 – 30"

Sustrato 80 – 500 μm 

ESTACIÓN DE 
TROQUELADO

Velocidad en rotativo 60 m/min 197 ft/min

Rango de repetición 20 – 40"

REBOBINADOR

Diámetro máx. Ø400 mm 15,7"

Diámetro del núcleo 76,2 mm 3"

DESBOBINADORA

Diámetro máx. Ø800 mm 31,5"

Diámetro del núcleo 76,2 mm 3"

ESTACIÓN DE CORTE

Tipo de cuchilla Aplastador 
neumático

Distancia mínima en corte 
por presión/cuchilla 12,7 mm 0,5"

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
/ AIRE

Suministro eléctrico / Aire 3x400V+N+PE, 16A, 6 bar

Dimensiones 
(AnchuraxProfundidadxAltura)

2,7 x 1,8 x 
1,7 m

HS30
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e

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO
Diámetro del núcleo 76 mm (3")

Mandril de expansión Sí

Abrazadera de la bobina Doble

Motor de giro Hidráulico

Brazo movible lateralmente Sí

Motorizado No

Cargador de batería Incorporado

Contador de energía Sí

Batería [Ah] 2 x 12 V/40 Ah

Dimensiones (altura x 
anchura x longitud) 2 x 0,8 x 1,6 m

Peso 500 kg (1100 lbs)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO
Diámetro del núcleo 76 mm (3")

Mandril de expansión Sí

Abrazadera de la bobina Doble

Motor de giro Hidráulico

Brazo movible lateralmente Sí

Motorizado No

Cargador de batería Incorporado

Contador de energía Sí

Batería [Ah] 2 x 12 V/40 Ah

Dimensiones (altura x 
anchura x longitud) 1,8 x 0,5 x 1,5 m

Peso 245 kg (539 lbs)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Altura de elevación 20 – 1700 mm 0,8 – 67"

Peso máximo de la 
bobina  160  – 350 kg 352 – 770 lbs

Sistema de elevación
Bomba de pie 
hidráulica manual o 
eléctrica 

Peso 80 – 110 kg 176 – 242 lbs

Volteadores/elevadores 
de bobinas hidráulicos/
eléctricos móviles. Todos los 
modelos están disponibles 
con control remoto y están 
equipados con un mandril de 
expansión y un portabobinas 
que impide el "efecto 
telescopio" en la bobina. 
Peso máximo de la bobina: 
200 kg. Un brazo de palanca 
desplazable lateralmente 
forma parte del equipo 
estándar de la Coolie 200.

El Coolie 350DHF es un 
volteador/elevador  de 
bobinas hidráulico/eléctrico 
que permite tomar las bobinas 
desde un palé, girarlas desde 
la posición horizontal a la 
vertical y colocarlas sobre 
el suelo o directamente 
en el desbobinador de una 
máquina.

Coolie 200
Volteador de bobinas 
hidráulico

Unidades de elevación 
móviles para manipular 
bobinas de papel. La línea 
RL incluye cuatro modelos 
con diferentes alturas de 
elevación y elevación manual 
o automática. Las patas 
del elevador encajan bajo 
un palé estándar de la UE. 
Están disponibles tanto los 
modelos hidráulicos como 
los eléctricos.

Coolie 350 DHF

Elevador de bobinas RL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO
Diámetro del núcleo 76 mm (3")

Mandril de expansión Sí

Abrazadera de la bobina Doble

Motor de giro Hidráulico

Brazo movible lateralmente Sí

Motorizado Sí

Cargador de batería Incorporado

Contador de energía Sí

Batería [Ah] 2 x 12 V/ 40 AH

Dimensiones (altura x 
anchura x longitud) 2000x800x1800

Peso 1000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Altura de elevación 20 – 1700 mm 0,8 – 67"

Peso máximo de la 
bobina  160  – 350 kg 352 – 770 lbs

Sistema de elevación
Bomba de pie 
hidráulica manual o 
eléctrica 

Peso 80 – 110 kg 176 – 242 lbs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO
Diámetro del núcleo 76 mm (3")

Mandril de expansión Sí

Abrazadera de la bobina Doble

Motor de giro Hidráulico

Brazo movible lateralmente Sí

Motorizado Sí

Cargador de batería Incorporado

Contador de energía Sí

Batería [Ah] 2 x 12 V/ 40 AH

Dimensiones (altura x anchura 
x longitud) 2,4 x 0,8 x 1,6 m

Peso 500 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL

Diámetro máx. de la 
bobina 1240 mm 49"

Diámetro mín. de la 
bobina 660 mm 13,8"

Peso máximo de la 
bobina 300 kg

Eje 76 mm o 152 
mm  3" o 6

El Coolie 350DHFM es un 
volteador/elevador de bobinas  
motorizado que puede levantar 
las bobinas de un palet, girarlas 
desde la posición horizontal a 
la vertical y colocarlas sobre 
el suelo o directamente en el 
desbobinador de una máquina.

El Coolie 600DHFM es un 
volteador/elevador de bobinas  
motorizado que permite tomar 
las bobinas  desde un palé, 
girarlas desde la posición 
horizontal a la vertical y 
colocarlas sobre el suelo o 
directamente en el desbobinador 
de de una máquina.

Coolie 350 DHFM

Un volteador de bobinas simple, 
práctico y económico con 
diversas opciones. Diseñado para 
montarse sobre una grúa o similar. 
GM ofrece también volteadores 
de bobinas más pequeños.

Coolie 600

Elevador de bobinas 
hidráulico

Volteador de bobinas RL 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Ancho de la banda 500 (330 mm) 19,7 (13")

Diámetro máx. de la 
bobina

Rebobinado simple 
de 600 mm 
doble de 550 mm

21,7 / 23,6"

Peso máximo de la 
bobina 100 kg 220 lbs

Velocidad máxima 30 m/min (más alta 
si se requiere) 98 ft/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Anchura máx. de la 
banda 520 mm 20"

Diámetro máx. de la 
bobina 1000 mm 40"

Peso máximo de la 
bobina 600 kg 1320 lbs

Velocidad máxima
30 m/min  
(más alta si 
se requiere)

98 ft/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Ancho de la banda 520 mm 20"

Diámetro máx. de la 
bobina 1270 mm 50"

Peso máximo de la 
bobina 600 kg 1320 lbs

Velocidad máxima
30 m/min  
(más alta si se 
requiere)

98 ft/min

La XRN500 es una unidad 
de rebobinado doble con 
control constante de tensión. 
Puede trabajar materiales 
que vengan con mucha o 
con poca tensión de la parte 
de impresión. Rebobinado 
doble, corte longitudinal y 
guía de banda opcional.

Para las tareas más duras 
y más exigentes, GM 
ofrece esta unidad de 
rebobinado autónomo 
multiuso, con mesa de 
empalmes, guía de banda y 
cuchilla de corte. El módulo 
completo está sincronizado 
electrónicamente y puede 
comunicar con múltiples  
sistemas de impresión.

XRN500
Unidad de rebobinado  

Para las tareas más duras 
y más exigentes, GM 
ofrece esta unidad de 
desbobinado autónomo 
multiuso, con mesa de 
empalmes, guía de banda y 
cuchilla de corte. El módulo 
completo está sincronizado 
electrónicamente y puede 
comunicar con una variedad 
de sistemas de impresión. 

LRW500

Unidad de rebobinado 

LUW500

Unidad de desbobinado 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Anchura máx. de la 
banda 520 mm 20"

Diámetro máx. de la 
bobina 1000 mm 40"

Peso máximo de la 
bobina 600 kg 1320 lbs

Velocidad máxima
30 m/min  
(más alta si 
se requiere)

98 ft/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Ancho de la banda 520 mm 20"

Diámetro máx. de la 
bobina 1270 mm 50"

Peso máximo de la 
bobina 600 kg 1320 lbs

Velocidad máxima
30 m/min  
(más alta si se 
requiere)

98 ft/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Anchura máx. del recorte 30 mm 1,2"

Velocidad máx. de extracción 
de los recortes 200 m/min 656 ft/min

Dimensiones int/ext del 
diámetro de entrada del tubo 
de conexión

2 x 56 / 64 
mm ~2,2 - 2,5"

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura)

0,6 x 0,5 x 
1,1 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Anchura máx. del recorte 30 mm 1,2"

Velocidad máx. de 
extracción de los recortes 250 m/min 820 ft/min

Dimensiones int/ext del 
diámetro de entrada del 
tubo de conexión

2 x 56 / 64 
mm ~2,2 - 2,5" 

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura)

0,7 x 0,7 x 
0,9 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL
Anchura máx. del recorte 20 mm 0,8"

Velocidad máx. de 
extracción de los recortes

150 – 200 
m/min 492 – 656 ft/min

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura)

0,6 x 0,4 x 
0,6 m

Peso 35 kg 77 lbs

Trituradora sin aspiración propia. 
Diseñada para triturar una amplia 
gama de materiales y reducirlos 
a aprox. el 5 - 10 % del volumen 
original. 

Trituradora con unidad de 
retirada de los desechos 
incorporada. Diseñada para 
triturar una amplia gama de 
materiales y reducirlos a aprox. 
el 5 - 10 % del volumen original.

GR80 

La unidad de aspiración SU3 es 
una trituradora en línea para 
aplicaciones de corte, diseñada 
para transportar recortes de 
casi cualquier tipo desde las 
cortadoras hasta el cubo de los 
residuos. La SU3 está montada 
sobre ruedas y se puede desplazar 
fácilmente de una máquina a otra.

GR80K

SU3 
Aspiradora de recorte 
lateral 
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SOLAR

Plataforma de 
recubrimiento

La Solar es el resultado de años 
de experiencia con maquinaria de 
recubrimiento solar OPV (barniz 
al aceite). Es una máquina de R&D 
con capacidad de producción 
industrial. Con esta máquina, su 
equipo de investigación puede 
obtener lo mejor de los dos 
mundos y experimentar con 
futuros recubrimientos. La máquina 
está diseñada para trabajar con 
materiales orgánicos, perovskita, 
y otras tecnologías fotovoltaicas, 
OLED, LEC y muchos más.

ESPECIFICACIONES MÉTRICO  IMPERIAL

Para anchura de la banda es 
posible el tamaño requerido 
por el cliente

330/500/550 mm 13"/20"/22"

Velocidad de 0,01 m – 32 m/min. Hasta 120 m/min por encargo

Estaciones de impresión individuales: Impresión serigráfica rotativa o 
en superficie plana, flexográfica y recubrimiento de tobera lineal

Cabezal de recubrimiento con tobera lineal OPV DTU de 330 mm con 
sistema de bomba de tinta de alta presión de Knauer & Kreutzberg

Tratador corona de Vetaphone

Limpieza de la banda ECO, en ambas caras, de Teknek Ltd

Cabezales de desbobinado/rebobinado neumático 3 o 6” (otros 
tamaños por encargo)

Mesa de empalmes con abrazaderas neumáticas y guía de banda por 
ultrasonidos

Basada en componentes de calidad de la industria

Servoaccionamiento para un transporte suave de la banda con control 
del tensado de bucle cerrado

Túnel de secado de 2 metros a través de una estufa IR/aire caliente de 
doble paso. (Puede ampliarse empleando múltiples estufas)

Diseño en semivoladizo para obtener una alta estabilidad y precisión 
de alta resolución. Fácil acceso a la red y mantenimiento

Acceso remoto incorporado vía internet con autodiagnóstico
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ECONÓMICO
La recubridora SOLAR resulta económica ya que el 
diseño entero se basa en versiones modificadas de 
componentes de nuestras series de máquinas de 
acabado R2R de gran volumen.
DISEÑADA PARA INVESTIGACIÓN Y PARA EL 
INICIO DE LA PRODUCCIÓN
La SOLAR afronta los retos asociados a los equipos 
de funcionamiento en continuo en entornos de 
R&D. Puede realizarse con cerramientos que 
limitan aspectos de seguridad y opción de soporte 
en el control de la atmósfera de la máquina.
UTILIZACIÓN
Una gran pantalla táctil a color proporciona al 
operador una fácil visión general de la máquina. El 
uso de símbolos gráficos y animaciones hace que 
la máquina sea fácil de aprender y de utilizar. Una 
conexión por internet a distancia puede utilizarse 
para obtener la asistencia a distancia.
PLAN PARA EL FUTURO
La SOLAR de construcción modular, hace que 
la adición futura de estaciones de impresión/
tratamiento resulte simple y rápida. Una línea de 
servoaccionamiento totalmente digital elimina los 
ejes de accionamiento tradicionales. Una estación 
extra puede añadirse conectando cables, sin 
mecanismos. La plataforma de software también es 
modular. Se prevé una interfaz con el sistema de 
recogida de datos existente o futuro.

GUARDE SUS DATOS
El recubridor se basa en una plataforma controlada 
digitalmente. El registrador de datos opcional puede 
almacenar e imprimir datos importantes tales como 
velocidad, temperatura o estaciones de impresión 
activas. La banda se puede imprimir también con la 
hora añadiendo un cabezal de chorro de tinta. 
Amplia gama de estaciones de recubrimiento
La SOLAR soporta múltiples procedimientos de 
recubrimiento y de impresión. La tobera lineal es 
obligatoria en la mayoría de equipos OPV (barniz al 
aceite); pero también se admiten la SERIGRAFÍA y 
FLEXO como módulos estándar.
CONFIGURACIÓN
Desbobinado con eje de 3”, guía del borde por 
ultrasonidos, limpieza de la banda, tratador y corona, 
cabezal de tobera lineal, estación de impresión 
flexográfica con registro, impresión serigráfica con 
registro, unidad de laminación, estufas de IR y aire 
caliente, control del tensado por bucle de servo, 
rebobinado con eje de 3”.
Muchas opciones especiales tales como: troquelado 
con láser, troquelado rotativo, inspección por video, 
secado por VUV (ultravioleta al vacío) o UV (ultravioleta), 
estampado en frío, estampado en caliente y robot de 
arranque-parada de la manipulación de la banda.
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Línea de acabado compacta  
DC330 para una estampado  
de superficie plana de 
alta calidad. Unidad de 
estampado integrada con 
desbobinado doble de la 
lámina, ahorro de foil y 
servoregistro. El estampado 
en relieve y el estampado 
de acabado metálico se 
realizan utilizando la misma 
herramienta. Barnizado 
flexo, laminación, barnizado 
a registro y troquelado.

Línea de acabado DC330 compacta con estampado combinado de superficie plana de alta calidad e impresión 
por serigrafiado en superficie plana. Servoregistro y protector de la lámina. El estampado en relieve y el 
estampado de acabado metálico se realizan utilizando la misma herramienta. Unidad de troquelado por láser, 
barnizado flexo, laminación, barnizado a registro y troquelado tradicional.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE ACABADO

Línea de acabado 
DC330Mini con opción 
en línea para prensa 
digital HP Indigo. Esta 
configuración ofrece un 
procesado compacto 
y económico de las 
etiquetas. Contempla 
el barnizado flexo, la 
laminación, el barnizado 
a registro y el troquelado.
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Línea de acabado 
DC330 con opción en 
línea / fuera de línea 
incorporada. Barnizado 
Flexo a registro, 
laminación, laminado 
en frío, troquelado 
semirotativo, corte y 
rebobinado doble. 

Línea de acabado 
DC330HYBRID con opción 
en línea / fuera de línea 
incorporada. Láser híbrido 
y troquelado tradicional. 
Barnizado Flexo a registro, 
laminación, laminado en frío, 
troquelado semirotativo, 
corte y rebobinado doble.

Línea de acabado DC330 con opción en línea / fuera de línea incorporada. Unidad de serigrafía rotativa Stork 
para acabado de serigrafía con tamiz de seda/colores especiales/barnizado levantado. Barnizado Flexo a 
registro, laminación, laminado en frío, troquelado semirotativo, corte y rebobinado doble.
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Las especificaciones y términos pueden cambiarse 
sin previa notificación. Grafisk Maskinfabrik es 
una marca registrada. Todos los demás productos 
y nombres comerciales son marcas comerciales y/o 
marcas comerciales registradas de sus respectivas 
empresas. GM renuncia a todos los derechos 
sobre dichas marcas.  Copyright 2018, Grafisk 
Maskinfabrik A/S Para obtener más información, 
visite

Grafisk Maskinfabrik A/S
Bregnerødvej 92, 3460 Birkerød, 
Dinamarca
Teléfono +45 4581 2300 
Correo electrónico gm@gm.dk 
Web www.gm.dk

www.gm.dk


