
Pad Printing Machines

ALFALAS® Laser Systems

Automations

Ampliación de la serie MODULE ONE

MODULE ONE XS
Máquina de tampografía

Impresión sin interrupciones en el ámbito del trabajo manual
El MODULE ONE XS se basa en componentes estandarizados y, como máquina de tampografía estándar, forma parte de la familia MODULE ONE.  
La diferencia con el MODULE ONE XXS reside en los componentes: MODULE ONE XS ofrece adicionalmente como dispositivo de protección para  
los usuarios un plato rotativo que sirve como ayuda de inserción. Esto incrementa la eficiencia de producción en el sector del trabajo manual.

 ■ Bastidor compacto con carcasa protectora y  

 barrera de luz

 ■ Máquina de tampografía de las series  

 HERMETIC, SEALED INK CUP E o V-DUO

 ■ Para imágenes de impresión de máx. dos colores

 ■ Amplio rango de usos

 ■ Plato rotativo con bandeja

 ■ Plazos de entrega cortos 
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El MODULE ONE XS consta básicamente de un 
bastidor compacto, una carcasa protectora, así 
como los cuatro componentes estandarizados: 
plato rotativo, barrera de luz, mesa angular y 
soporte en cruz. La máquina de tampografía se 
configura de manera individual a partir de las 
series HERMETIC, SEALED INK CUP E y V-DUO. 

El MODULE ONE XS se utiliza allí donde son 
prioritarias la seguridad y una producción 

rápida. Los ámbitos de aplicación habituales se 
encuentran en el sector de los componentes de 
menor tamaño.

Junto con la práctica bandeja, la mesa angular 
de altura regulable facilita la impresión de 
piezas de distintas alturas. La barrera de luz 
garantiza una inserción segura de la mano en 
el plato rotativo.

Resultado: 
La ayuda de inserción en el MODULE ONE 
XS incrementa la productividad en el trabajo 
manual. 

MODULE ONE XS

Estaciones 1

Número máx. de colores 2

Máquinas HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO

Componentes Barrera de luz, mesa angular, soporte en cruz, plato rotativo (división 2x 180° o 4x 90°) 

Medidas de vaso tintero 0 mm 60, 90, 130

Medidas de cliché mm 140 x 70, 215 x 100, 150 x 300

Medida de la imagen de impresión máx. 0 mm 125

Velocidad máx. 800 uds./h

MODULE ONE XS con máquina de tampogra-
fía HERMETIC 9-12-universal

Barrera de luz, plato rotativo, mesa angular Panel táctil para manejar el plato rotativo


