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Aplicaciones
• La máquina está diseñada para la aplicación de hologramas y panel de firmas sobre tarjetas. La máquina viene
de serie con unidad de control que ofrece un preciso registro de la imagen del holograma y asegura un bajo
nivel de tarjetas desechadas.

Ventajas
• Extracción individual de las tarjetas desde un depósito de forma automática.
• Las tarjetas son alimentadas por un resbalador neumático.
• El foil es transportado mediante servo-motor con una precision de +/- 0,15mm.
• La forma especial de la cabeza de estampación con diseño de forma curvada asegura una precisa estampación.
• La cabeza de estampación en caliente permite estampar en diferentes posiciones eje X y eje Y de la tarjeta.
• Estampado preciso con detección mediante sensor óptico.
de las marcas de registro en los foils.
• La Pantalla Táctil de control de la máquina permite un uso
sencillo al operario y su sistema de auto-diagnóstico una
ayuda durante el funcionamiento ante posibles errores.
• Provisto de rebobinador para el desperdicio del foil.
• Recogida individual de las tarjetas acabadas desde un
depósito de forma automática
• Sistema de seguridad según la normativa CE.
• Sistema muy versátil y consistente en producción.
• Sistema flexible y fiable.

Especificaciones
MODELO

HS - 1 A

Ancho Tarjeta

53.92~54.03 mm

Longitud Tarjeta

85.47~85.72 mm

Grueso Tarjeta

0.8 m (±0.4 mm)

Máximo Area Estampación

48×85 mm

Tolerancia de Estampación

± 0.15 mm

Producción

Max. 6000 Tarjetas/Hora

Control Electrónico de Temperatura

50~400℃

Potencia

220v, 1 fase , 1kw

Conexión Aire

6-8 bar,

Dimensiones

Ancho 1350 Fondo 900 Altura 1700

Peso Neto

700 kg
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