Sistema automatico de corte – Iecho PK
El sistema de corte automático Iecho PK, está equipado con una plataforma de alimentaion de material para lograr 100% de automatización. La
variedad de herramientas de corte, medio corte y trazado, la convierten en el complemento ideal para cualquier imprenta ya que es ideal para
producciones de bajo tiraje o creación de muestras. Ideal para la industria gráﬁca y le packaging.
Características:
01- Combinación de funciones: El sistema integral de corte Iecho PK, tiene la capacidad de seleccionar la herramienta necesaria para las
distintas combinaciones del trabajo; sea corte, medio corte o trazado, sin la necesidad de cambiar las herramientas durante la
producción.
02- Posicionamiento automático: Equipada con cámara de alta deﬁnición, el sistema de corte Iecho PK realiza con la más alta precisión los
cortes de contornos en trabajos pre-impresos.
03- Lector de código de Barras: Al leer el código impreso en el trabajo, el software dedicado de la Iecho PK realiza la carga automática del
archivo de corte con las conﬁguraciones de herramientas a usar.
04- Cargador automático: Carga y descarga del material totalmente automática para lograr una producción totalmente automatizada.

Aplicaciones:

Modelo
Area de corte
Herramientas
Materiales
Velocidad de corte
Presicion de corte
Espesor de corte
Cargador
Consumo total
Alimentacion
Ambiente
Dimensiones

-

Vinilo: stickers, letras, calcomanías.

-

Cartón: cajas, carpetas, empaques.

-

Papel: fotos, revistas, folletos, tarjetas.

-

Material especiales: reﬂectivos, señalética.

-

Cartón corrugado, plástico corrugado, foam board
Iecho PK
PK-0604
PK-0705
600x400mm
750x530mm
Corte Tangencial / Trazo / Medio corte
Vinilo autoadhesivo, material reﬂectivo, cartulina, papel

Iecho PK Plus
PK-0604 Plus
PK-0705 Plus
600x400mm
750x530mm
Cuchilla oscilante /Corte Tangencial / Trazo / Medio corte
Vinilo autoadhesivo, material reﬂectivo, cartulina, papel,
Foam Board, Cartón Corrugado, Plástico Corrugado, Iman, Polifan

1000mm/s
0,1mm
Hasta 2mm

Hasta 6mm
Automático con sopapas de vacío
4Kw
220v / 50Hz
Temp: 20°C -30°C / Humedad: 30% a 50%

2350mm x 900mm x 2100mm

2600mm x 1000mm x 1500mm

2350mm x 900mm x 2100mm

2600mm x 1000mm x 1500mm

