GTI-MINI DIE CUTTER DC-1410 PROCUT
SISTEMA DIGITAL DE ACABADO Y CONVERSIÓN DE REGISTRO AUTOMATICO DE
TROQUELADO/SUAJADO, CORTE y LAMINADO PARA ETIQUETAS EN ROLLO

La DC-1410-PROCUT es un equipo semi rotativo con auto registro. Este sistema le dá un acabado perfecto a
sus etiquetas de alta resolución como: etiquetas de joyerías, etiquetas para CD y DVD, cupones, etiquetas
para comida, vino, y cosmeticos entre otros.
La instalación y operación es muy fácil, simplemente:
1. Monte el rollo pre-impreso
2. Alimente el rollo pulsando el botón de la pantalla del DC1410
3. Monte el suaje flexible magnético
4. Registre la descripcion de la etiqueta en la pantalla digital
del DC-1410
5. Aplique el laminado
6. Remueva la matriz de sobra de entre las etiquetas
7. Corte rollos individuales longitudinalmente..
8. Comience a producir etiquetas digitales de alta calidad.
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Incluye panel de control digital “Touch Screen”
Ancho máximo de banda estandar: 10”
Ancho mínimo de banda estandar: 1”
Ancho máximo de troquelado/suajado: 10”
Ancho mínimo de troquelado/suajado depende del layout
del troquel flexible
Longitud máxima estandar del troquel: 15”
Velocidad de linea maxima:
1.-variable de 0-10 metros/min (0 a 30 pies/min) para laminar y troquelar etiquetas preimpresas con marcas de registro (tacas).
2.-De 0-30 metros/ min. (0 a 100 pies/min) para etiquetas térmicas blancas para precio.
Voltaje de funcionamiento estandar: 115V 60 Hz monofásica
Desbobinador estándar: para rollos de 14” de ancho con tensión controlada
manualmente con freno.
Rebobinador estándar de desecho de matriz: para rollos de 14”
Rebobinador estándar: para rollos de 14”

Cuando se está produciendo etiquetas laminadas e impresas
La DC-1410 Procut proporciona la capacidad para registro automático, está equipada con
tecnología servo y con modulo rotativo de laminado y troquelado, haciendo que el acabado de
sus etiquetas digitales sea fácil y eficiente.
Esta prensa está diseñada para alimentarle rollos pre-impresos y ella automáticamente registra
el troquel/suaje rotativo en posición y corta/suaja el material en registro con las imágenes
impresas para aplicar el acabado rápido y económicamente. El DC-1410 opera con un rodillo
magnético rotativo fijo y utiliza troqueles flexibles económicos. Esta máquina de acabado ha
sido diseñada modularmente para permitir diferentes opciones para satisfacer las necesidades
del producto final. El mini Die Cutter DC-1410 PROCUT ofrece un alto rendimiento el cual
normalmente se encuentra en sistemas mucho más grandes y más costosos. No hay nada más
fácil que el sistema de acabado de etiquetas de este equipo.
El Mini Die Cutter DC-1410-ProCut es la máquina perfecta para acabar y laminar rollos preimpresos digitalmente en la impresora digital de Colordyne, Modelo 1600 "C" con Tecnología
Memjet y está garantizada por Gruptech, lider mundial en equipos y suministros para la
Industria de la Etiqueta con más de 20 años ofreciendo excelente servicio.
Vea a este equipo trabajando:
http://www.gruptechinternational.com/mini-die-cutter-dc-1410-procut/
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