
D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Mesa de estampado para laboratorio, usada para el control 
de calidad así como para el desarrollo de productos y 
colores en la estamparía.
Trabaja con barra electromagnética o lámina de caucho, y 
puede ser usada con cuadro o con cilindro.
La fuerza del electroimán y la velocidad de aplicación son 
ajustables.
En caso del uso con lámina de caucho el ajuste de presión 
se hace con relojes micrométricos.
Posee ajuste de largo de la aplicación por de sensores de 
fin de curso.
El movimiento de aplicación del estampado se hace en las 
dos direcciones, ida y vuelta.

Disponible en dos tamaños.

mesa de estampado
modelo silk-B
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datos tÉCNiCos     -   modelo  silk-B

       SILK-480-B       SILK-800-B

Ancho de la estampa 460 mm 660 mm

Largo de la estampa 470 mm 800 mm

Tamaño del cuadro 600 mm x 640 mm 810 mm x 970 mm

Velocidad 1 - 8 m/min 1 - 8 m/min

Fuerza del electroimán 1 - 100 % 1 - 100 %

Potencia 1,2 kW 1,4 kW

Dimensiones A 83 x L 71 x Al 31 (71) cm A 116 x L 92 x Al 31 (71) cm

Peso 107 kg 115 kg

cuadro con barra electromagnética cilindro con barra electromagnética

cilindro con lámina de cauchocuadro con lámina de caucho

iNFoRmaCioNes adiCioNales

Mesa de estampado para laboratorio 
que permite trabajar de cuatro formas 
diferentes:
- cuadro con barra electromagnética
- cuadro con lámina de caucho
- cilindro con barra electromagnética
- cilindro con lámina de caucho.
En el caso de estampado con cilindro el 
cilindro es movido por encima de la mesa 
por la barra de hierro o la lámina de 
caucho.

El cuadro se mantiene en posición por 
soportes laterales, ajustables.
Para el cilindro hay un soporte para 
mantener la referencia inicial de 
aplicación.

La aplicación puede ser hecha repetidas 
veces, en las dos direcciones, ida y 
vuelta.


