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Expone en Argenplás 2018 dentro del stand H 24, Pabellón 4,
de su representante MATEXPLA S.A.

Se estableció en 1967 con un objetivo preciso, la fabricación de máquinas de offset y máquinas de serigrafía para la
decoración de objetos y contenedores de plástico, que también es el origen de su nombre: Machine Offset (&) SilkScreen .
Las máquinas MOSS representan la respuesta correcta a la demanda del mercado internacional de una gran producción
y alta precisión de impresión, para objetos y contenedores de 1 ml a 30 litros, botellas y frascos para cosméticos y
productos farmacéuticos, cierres y tapones para botellas, baldes y baldes, tubos flexibles y rígidos. Las tecnologías de
impresión disponibles en MOSS son cuatro:
• desplazamiento en seco • serigrafía • estampado en caliente • transferencia de calor
El servicio posventa está dirigido a maximizar la satisfacción del cliente.

Transferencia de calor

MO 4083

Máquina automática para la impresión offset en seco de hasta 8 colores de contenedores cilíndricos o
cónicos con sección redonda de grandes dimensiones. Completo con torreta de indexación de 8 estaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR
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Torreta giratoria horizontal de 8 estaciones con movimiento de indexación;
las unidades de color se colocan 4 + 4 alrededor del rodillo central y permiten al operador un acceso fácil a la manta;
cabezales de sujeción de rodillos con bisagras para facilitar la apertura a fin de facilitar el cambio de planchas y la limpieza de placas y
rodillos;
los contenedores se mantienen en mandriles sólidos por medio de vacío de aire;
rodillos en el tintero controlados por un motor trifásico de CA, con convertidor de frecuencia, para garantizar el ajuste de una cantidad

precisa de tinta;
rodillo ductor para un ajuste preciso de la alimentación de tinta, controlado por un secuenciador eléctrico ajustable a
través del inversor y gestionado por PLC de la máquina;
todos los engranajes tienen dientes inclinados para asegurar un control positivo y evitar sombras en la decoración;
ajuste fino de la presión de impresión subiendo o bajando el cabezal de impresión completo mediante motores
eléctricos;
ajuste fino con movimiento eléctrico para la inclinación del cabezal de impresión de acuerdo con el cono del cono;
dispositivo electroneumático para la elevación del cabezal de impresión para evitar la impresión en el mandril cuando un
contenedor no entra en la posición de impresión (dispositivo "sin contenedor - sin impresión");
fijación rápida de la placa en los rodillos a través de una serie de agujeros en la propia placa y clavijas de fijación en el
rodillo. Para ello, se suministra una herramienta de perforación manual con la máquina para perforar correctamente el
borde de la placa. De esta forma es posible obtener un cambio fácil y rápido de la placa y su registro fino;
rodillo de impresión central con recubrimiento cerámico;
unidades de un color se proporcionan con un rodillo de forma de diámetro sobredimensionado (1: 1 con el diámetro del
rodillo de sujeción de la placa) para evitar la formación de fantasmas;
sincronismo electrónico (eje eléctrico) entre el motor sin escobillas para indexar la conducción de la torreta y el motor sin
escobillas para el control del cabezal de impresión;
control de todas las funciones de la máquina y accesorios mediante un PLC con sistema de campo de bus digital;
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variador de velocidad independiente con motor trifásico y control electrónico de número de revoluciones de mandriles en
estaciones de limpieza, tratamiento de llama y curado UV a través del inversor y sincronizado con la velocidad de la
máquina;
dispositivo de descarga automática para liberar los baldes con la boca hacia arriba o hacia abajo;
para permitir una inspección adecuada del cabezal de impresión desde tres lados de la máquina, se proporciona un
escalón grande con escaleras;
pretratamiento de llama con detección electrónica de llama;
secado en mandril a través de lámpara UV con control electrónico.
DISPOSITIVOS OPCIONALES
•
limpiador de polvo y eliminador de electricidad estática;
•
unidad de lacado en la máquina;
•
sistema automático de alimentación de cubos (denester);
•
unidad automática de apilamiento horizontal o vertical;
•
rodillos magnéticos que sujetan la placa;
•
asistencia técnica remota;
•
conexión a la máquina de lacado MP 8 LAC;
DATOS TÉCNICOS
•
velocidad mecánica máxima: 40 piezas / minuto;
•
diámetro del recipiente mínimo y máximo: 100 - 350 mm;
•
altura mínima y máxima del contenedor: 110 - 420 mm;
•
área máxima de impresión: 895 mm;
•
altura máxima de impresión: 295 mm;
•
cono máximo: 5 °;
•
número de mandriles: 8;
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