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La adición más reciente y pequeña de la serie MODULE ONE

MODULE ONE XXS
Máquina de tampografía

 ■ 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 presas de  

 máx. dos colores

 ■ Amplio rango de usos

 ■ Mesa angular con bandeja

 ■ Plazos de entrega cortos 

Una solución segura y flexible para lugares de trabajo manuales estándar 
El MODULE ONE XXS se basa en el principio de la serie MODULE ONE, si bien se diferencia en el concepto de máquina: el MODULE ONE XXS se ha 
concebido para aplicaciones que requieren una carga y descarga en entornos de trabajo manual. La seguridad del operario es central.
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MODULE ONE XXS con máquina de tampogra-
fía SEALED INK CUP 90 E

MODULE ONE XXS

Estaciones 1

Número máx. de colores 2

Máquinas HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO

Componentes Barrera de luz, mesa angular

Medidas de vaso tintero 0 mm 60, 90, 130

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

Medidas de la imagen de impresión máx. 0 mm 125

Velocidad máx. En función del equipo de impresión por tampografía

El MODULE ONE XXS consta básicamente de 
un bastidor compacto, una carcasa protectora, 
así como los tres componentes estandarizados: 
barrera de luz y mesa angular. 

La máquina de tampografía se configura de 
manera individual a partir de las series  
HERMETIC, SEALED INK CUP E y V-DUO. 

Barrera de luz

El MODULE ONE XXS se utiliza allí donde son 
prioritarias la seguridad y una producción rápi-
da. Las aplicaciones habituales se encuentran 
en el sector de los componentes de menor 
tamaño.

La mesa angular de altura regulable permite 
imprimir piezas de distintas alturas. 

Mesa angular con bandeja

Resultado: 
la flexibilidad de MODULE ONE XXS garantiza la 
producción del futuro y la planificación a largo 
plazo del uso de la máquina. 


