


                  Esta nueva serie de máquinas automáticas de serigrafía, es altamente flexible 

                  El sistema modular  permite su uso sin limitaciones de la impresión tamaño. Además,  

                  Cada modelo  tiene su gama de tamaños muy amplia de los tamaños  

                   mínimos y  máximos, sólo pensar que el mismo modelo de máquina para  

                   el  tamaño máximo, 1800x2500 se puede imprimir hasta 40x500mm 

                   mínimo tamaño sin pérdida de productividad 

1. SISTEMA DE IMPRESIÓN A PUENTE MÓVIL, 

 La parte más innovadora es definitivamente el sistema de impresión para el puente 

móvil, gracias a lo cual, el operador ya no se encuentra en frente de obstáculo 

estructural   

                

2.GRUPO DE TRANSPORTE  
   El sistema de transporte puede estar con correas o bandas de acuerdo a los tamaños  

   que se tratará;  

   En la versión de banda, el vidrio puede ser posicionado y centrado cerca de operador  

   para facilitar  las operaciones 

Transporte De Correas                                                                   

                   Bloqueo frontal 

           
Transporte de banda                                    Regulable por el interfaz del operador 
                                                                          dependiendo del espesor del vidrio                                 

 
 3.GUPO SOPORTE PANTALLA                                             4. INTERFAZ OPERADOR 
   Bloqueo de la pantalla por cilindros neumáticos                                                   

                                                        
 

•  Ajuste automático de arriba y abajo del soporte de pantalla, posicionamiento 

automático de la altura de la pantalla en función del espesor que se desea imprimir 

•  Fuera de contacto con el nuevo  sistema  del dispositivo de compensación  

•  Ajuste automático de la pantalla para compensar el destensado de la pantalla sufrido en 

el tiempo y garantizar una equidistancia entre el raspador de recubrimiento y la pantalla 

obteniendo así una cobertura homogénea y perfecta 

•  Cada ajuste se realiza mediante la interfaz de operador desde el que podrá almacenar y 

recuperar la receta de trabajo.  

        
        5.  UNIDAD DE SOPORTE ESPATULAS                                    

•  Ajuste automático de la presión de la espátula de escritura, en función del espesor del 

vidrio para ser impreso. 

•  Bloqueo-espátulas por cilindro neumático 

•  Sistema anti-goteo  

 

 
 









 



 

     

 

 

 

 

 

CLEAN ROLLER ROBOT

•Robots para la limpieza y el pulido de los rodillos de silice 

fundido en hornos de templado de vidrio

MAQUINAS SERIGRAFICAS AUTOMATICAS

SECADEROS

MAQUINAS PARA ESMALTAR LOS BORDES

MAQUINA PARA COBERTURAS COMPLETAS

AUTOMACIONES ,TRANSPORTES DE 

RODILLOS,MESAS SERIGRAFICAS 

MANUALES,MAQUINASPARA AFILAR ESPATULAS Y 

MUCHO MAS
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