
Montadoras de clichés sobre mangas

Modelos TMS y TEKTONIC

Estructura robusta y arquitectura modular que garantizan
un montaje con alta precisión y alta repetibilidad,

garantizando el registro de impresión.

Strada Statale 11, n°126 
25011 Ponte San Marco 
Calc inato (BS) ,  ITALY

 e-mail info@multipress.it
www.mu l t ip re s s f l e xo. i t

 Tel. + 39 030-998.03.88

 

 CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
 Ancho Máx. de montaje (mm)
 Rango de repetición de impresión (mm)
 Cámaras digitales con autofocus
 Interfaz con impresora

620 - 820 -1020 -1220

250 ~ 800

Sí 

Opcional wireless (Maxiflex)



Montadoras de clichés sobre mangas

TMS - Montadora manual

DESCRIPCIÓN

TEKTRONIC - Montadora automática

DESCRIPCIÓN

El modelo TEKTRONIC es totalmente automatizado con 
software multi montaje.

Sistema TELESERVICE para soporte remoto via Internet 
en caso de requerir servicio técnico.

Ancho Máx. de montaje (mm)

Rango de repetición de 

impresión (mm)

Cámaras digitales con 

autofocus

Cámaras motorizadas

Pantalla para montaje

Software de montaje

Sistema dispensador de 

adhesivo

Sistema de corte de 

adhesivo

Rotación del mandril

Muesca en el mandril

Interfaz con impresora

TELESERVICE

1220 ~ 2320

520 ~ 1100

Sí

Sí

Tipo LCD 20’’ motorizada

Con opción multi-montaje

Sí

Opcional

Sí, servo motorizado

Estándar Stork/Rote

Opcional wireless (Maxiflex)

Opcional

620 - 820 -1020 -1220

250 ~ 800 

Sí, con desplazamiento 

manual

Tipo LCD 20’’

Sí

Opcional

Sí, con seguro neumático

Estándar Stork/Rote

Opcional wireless (Maxiflex)

Ancho Máx. de montaje (mm)

Rango de repetición de 

impresión (mm)

Cámaras digitales con 

autofocus

Pantalla para montaje

Sistema dispensador de 

adhesivo

Sistema de corte de 

adhesivo

Rotación del mandril

Muesca en el mandril

Interfaz con impresora



Montadoras de clichés sobre mangas

Modelos TMS y TEKTRONIC

 LAYOUT

Ton

Fuente de alimentación

230 V, 50 Hz, Ø

Aire comprimido

7/8 Bar, seco, filtrado

Peso 

0,8 Ton

*TMS 1020

Para el modelo TEKTRONIC:
Posicionamiento automático de 
las cámaras mediante motores con 
encoders electrónicos, controlado 
por software. 
Rotación del mandril con motorización 
servo, con movimientos de avance 
según programa.
Panel de control con pantalla táctil y 
pantalla dedicada, motorizada, de 
gran formato para el procedimiento 
de montaje.

Sistema con eje neumático para 
montaje sobre mangas porta cliché.
Punto de la muesca en el mandril 
de aire de acuerdo al estándar 
Stork/Rotec.
Sistema dispensador de adhesivo.
Sistema de corte de adhesivo  
(opcional).

Dos cámaras digitales con autofocus 
para montaje con micropunto.
Movimiento de las cámaras sobre 
rodamientos lineales de esferas.
Indexación mecánica del punto cero.
Interfaz  wireless con la impresora 
MAXIFLEX para compatir datos del 
montaje, dimensiones de la manga y 
posición de pre-registro (opcional).



Programas de 
Entrenamiento y 

Acompañamiento 
en Producción. 

Respuesta inmediata 
a eventualidades 

técnicas.

SERVICIO
AL CLIENTE

Strada Statale 11, 126 25010 Ponte San Marco Calcinato (BS), ITALY
info@multipress.it  Tel. + 39 030-998.03.88  Fax + 39 030-996.96.86

La atención al cliente empieza identificando sus necesidades específicas de producción; contamos 
con un Área de Ingeniería que analiza y adecúa nuestras soluciones para resolver la problemática 
de cada cliente.
Ofrecemos Programas de Servicio Técnico a la medida de las necesidades del cliente, contamos 
además con especialistas que acompañan al cliente después de la instalación y le enseñan el uso 
de nuestros equipos en produción con una elevada productividad desde el inicio.
Todos nuestros equipos están dotados del sistema TELESERVICE que nos permite conectarnos con
los mismos desde la fábrica y brindar servicios técnicos remotos vía internet en tiempo real.
Ofrecemos una garantía amplia y efectiva con alcance global.

I&D
Investigación 

y 
Desarrollo

SEGUIMIENTO

Soluciones con 
respuestas específicas 

para cada cliente 

GARANTÍA

TELESERVICE

Asistencia remota 
en tiempo real 

via internert

SERVICIO AL CLIENTE


