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Modernización de la serie HERMETIC

Serie HERMETIC
Máquina de tampografía

 ■ Panel táctil 4" fácil de usar para el  

 control central

 ■ Simplificación y ajuste exacto de los  

 tiempos para la permanencia de los 

 tampones de tampografía

 ■ Protección frontal optimizada 

 ■ Accionamiento electromecánico

Más fácil de usar gracias a las nuevas características
Las máquinas de tampografía de la serie HERMETIC para la impresión de un solo color han sido modernizadas. Una novedad de la serie 
HERMETIC es el panel táctil. Esta también se insertará gradualmente para toda la gama de máquinas estándar de TAMPOPRINT. Las 
denominaciones de los productos de la serie HERMETIC se han unificado también en el curso de la estandarización.
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HERMETIC 60 con bastidor inferior,  
mesa de ángulo, soporte de cruz y pedal  
de accionamiento

Como siempre, la serie HERMETIC se ca-
racteriza por sus conocidos puntos fuertes: 
accionamiento electromecánico controlado 
por levas, funcionamiento muy silencioso, muy 
buena precisión de la posición de impresión 
y alta repetibilidad de la impresión. Además, 
la serie ofrece una amplia gama de opciones 
de equipo, que permiten la realización de una 
gran variedad de aplicaciones. 

Otro aspecto destacado es la unidad de con-
mutación de la leva electrónica para el ajuste 
preciso de los puntos de parada y señal dentro 
de la secuencia de movimiento de la máquina. 

Funcionamiento moderno a través de un 
panel táctil fácil de usar

El panel táctil 4", que también es nuevo, ofrece 
la máxima comodidad de uso. Con esto, casi to-
dos los parámetros y funciones de la máquina 
pueden ser controlados en el panel y ajustados 
centralmente, como los tiempos de permanen-
cia del tampón de impresión.  La protección 
frontal optimizada le ofrece al operario un 
mejor acceso al tampon de impresión y al carro 
del cliché.

El sistema limpiador de tampones opcional, 
ofrece una solución compacta e inteligente 
durante el proceso de impresión. Está montado 
por la parte trasera de la máquina y se controla 

Protección frontal optimizada con una mejor 
visión del proceso de impresión

centralmente a través del panel táctil. La op-
ción de bastidor universal garantiza un lugar de 
trabajo ordenado y seguro.

La HERMETIC está disponible como una máqui-
na de estación de trabajo manual o una versión 
para incorporar. Las variantes de productos 
bien estructuradas permiten entregas a nuest-
ros clientes de acuerdo con sus necesidades. 
Debido a su flujo de proceso estable, está 
predestinado para su uso en plataformas 
semiautomáticas.  




