SOLUCIONES DE PROCESADO DE PLANCHAS
La última tecnología en procesadoras de planchas de flexo al agua.

S928B

C-TOUCH

FUJIFILM
SOLUCIONES DE PROCESADO DE PLANCHAS FLEXO

Seleccione la tecnología que se
adapta a sus necesidades de
procesado de planchas flexo
C-TOUCH. Sistema integrado de carga manual.
C-TOUCH incorpora una cubierta de fácil acceso para carga y lavado de
planchas. La plancha, una vez adherida al soporte, gira sobre los cepillos. Un
sistema de giro de doble sentido, proporciona un excelente y profundo lavado,
que permite obtener una nítida reproducción de punto, incluso para flexografía
de HD-flexo. Su diseño compacto todo en uno, incluye cajones extraíbles para
las distintas etapas de la exposición, lámparas UV y UVC y secado con control
de temperatura.
Si se utiliza con planchas FUJIFILM Flenex FW, C-TOUCH se convierte en el
sistema de producción de planchas más rápido del mercado. Está disponible
en tres modelos, en función del formato máximo de plancha.

S928B.- Sistema todo en uno de carga automática.
El módulo de lavado del sistema S928B permite el lavado automático y
secado previo, para reducir el tiempo de manipulación de la plancha. La
plancha es cargada sobre el soporte adherente y gracias a un movimiento
rotatorio de doble sentido sobre los cabezales del cepillo, se limpia
profundamente. Esto permite obtener una nítida reproducción de punto,
incluso para flexografía de HD-flexo. Su diseño todo en uno, incluye cajones
extraíbles para las distintas etapas de la exposición, lámparas UV y UVC y
secado con control de temperatura.
Formato
Tiempo
Planchas
Dim. Externas Peso
máx. plancha
de lavado
por hora
cm.
Kg.
cm.
min.

Modelo

Tipo de
procesadora

Dim. del
filtro cm.

Peso
Requisitos
del filtro Kg. eléctricos

C-Touch 25/30

Manual con tapa

63 x 76

6

10

152 x 125 x 120
(abierta 190)

505

70 x 45 x 100

45

Trifásico
400 VAC/25A

C-Touch 30/40

Manual con tapa

76 x 102

6

10

198 x 130 x 120
(abierta 190)

730

70 x 45 x 100

45

Trifásico
400 VAC/32A

C-Touch 36/48

Manual con tapa

92 x 122

5

12

220 x 145 x 120
(abierta 210)

990

70 x 45 x 135

48

Trifásico
400 VAC/40A

S926B

Carga automática

63 x 76

4

12

270 x 148 x 120
(abierta 180)

1250

Integrado

-

Trifásico
400 VAC/32A

S928B

Carga automática

92 x 122

4

15

335 x 182 x 120
(abierta 180)

1450

Integrado

-

Trifásico
400 VAC/40A
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