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Perfect NT
Films, BOPP, PET, PVC (mínimo 15 micras)

Aluminio

Film y papel autoadhesivo

Cartoncillo

Papel término y carbonless

Papel desde 40-250 gr/m2

Mangas retráctiles, in-mould

Unidad
Flexo

Mesa
de control

Zig-Zag

Unidad
de 

procesado

Hasta 350
m/min

Hoja 200 m/min

Zig-Zag 200

Ancho
máximo
520 mm

Ancho
mínimo
150 mm

Ancho máximo
de impresión
505 mm

Unidades de
impresión Offset
(húmedo y seco)

Módulo tiro
númeración

SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:

La reinvención perfecta
Incorpora la última tecnología Shaftless en todos sus posibles módulos de configuración, eliminando 
la  transmisión por eje cardan y cajas de reenvíos.
ROTATIVA OFFSET DE CONFIGURACIÓN MODULAR  ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

VELOCIDADES

ANCHO

ROTATIVA

Perfect NT Perfect NT

Rebobinado

Cortadora
outfeed

Aplicadora

Rotativa
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La Perfect NT ha demostrado ser la mejor en su género para la fabricación de numerosos productos que implican la 

combinación de procesos de impresión en el ámbito de la impresión de documentos de valor como pueden ser los bonos, 

diplomas, precintas fiscales, sellos, papel timbrado, billetes de tren, autobús o avión, entradas a museos y eventos 

deportivos, cheques, cuadernos ,prospectos así como en la industria del etiquetado de vinos, licores y otras bebidas 

alcohólicas, etiquetas para productos farmacéuticos y cosméticos, y la industria del embalaje en diferentes soportes como 

el aluminio, películas y cartón.

Estos numerosos y diferentes segmentos han abierto un sinfín de oportunidades para la maquinaria de impresión en offset 

de bobina de tecnología shaftless en el mundo de la impresión.

Robustez y eficiencia

COMBINACIONES EN LÍNEA

Unidades offset

Unidades flexográficas

Unidades de huecograbado

Unidades de serigrafía

Estampado en frío

Unidades de troquelado

Reprocessing

Sistema automatizado de control de tinta

Sistema automatizado de control de registro

Videocámara

Sistema de inspección 100%

Estampado en caliente

Información datos variables inkjet

Rebobinado y bobinado Non-stop

Tratamiento corona

Secado UV

Secado EB

Secado de aire caliente

Salida a hojas

Zigzag folder

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIONES

MERCADOS

SISTEMA ROTATIVO

Formatos de impresión
16” a 28”

Formatos de doblado
5 1/2” a 17”

Formatos de corte
6” a 28”

Zona de no impresión
3 mm aprox.

Espesor plancha offset
0’15 / 0’20 / 0’30 con bloqueo mecanizado

Espesor de mantilla
0’90 /1’05 mm mantilla adhesiva

Diámetro de desbobinado
1270 mm (700 kg)

Diámetro de mandril
70 mm / 76 mm / 150 mm

Etiquetas

Cartoncillo

Documentos de seguridad

In-mould

Seguridad

Prospectos farmacéuticos

DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LOS MERCADOS MÁS 
EXIGENTES DE IMPRESIÓN  DOCUMENTOS, SEGURIDAD 

Y CARTONCILLO.

Prospectos farmacéuticos

Embalaje flexible

Tubo laminado

Perfect NT Perfect NT

transaccionales

Logística

Tickets

Impresión comercial

Documentos 


