
Pad Printing Machines

ALFALAS® Laser Systems

Automations

MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA  SISTEMAS LÁSER  AUTOMATIZACIONES

Aplicaciones
INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ

Tampografia y marcado por láser



MODULE ONE XS 
Piezas para el autómovil

MODULE ONE S 
Interruptor para la columna de dirección

- Transferencia de todo tipo de medios técnicos  
 (p.e. imprimaciones, pegamentos, lubricantes)
- Monitoreo de procesos con los más modernos sistemas  
 de cámara para una máxima seguridad de los productos

Garantizamos a nuestros clientes una aplicación profesional, 
desde el concepto a la producción de 24h. Empleados de 
ventas altamente calificados, gestión de proyectos, tecnolo-
gía y servicio pre y postventa hacen esto posible.

Tecnología, desarrollo e instalación –  
”100% Made in Germany”.

Para la industria de la automoción etiquetamos, escala-
mos y decoramos con los más altos estándares. Nuestra 
selección de máquinas va desde soluciones independientes 
para espacios de trabajo manual a líneas de producción de 
varios turnos. Una media de 200 componentes de automóvil 
son ya impresos, recubiertos o grabados con tecnología 
TAMPOPRINT.

Nuestras soluciones de sistemas le ofrecen:
- Flexibilidad y precisión en la decoración y etiquetado por  
 láser
- Producción de bordes y contornos, imágenes de uno a  
 varios colores para piezas en forma de arco, redondas o  
 planas 
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Aplicaciones

Para elementos de mando  
visibles.



Cubierta del motor
Tampografía

Panel de la palanca de cambio
Tampografía

Teclas de accionamiento
Marcado por láser

Panel circular de tacómetro, aguja de tacómetro, pantalla
Tampografía
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Sistema automatizado con HERMETIC 6-12 universal
Componentes para frenos

CONCENTRA 90-4 
con plato divisor y cortina de luz
Discos de freno

Instalación/prueba de sistema automatizado y marcado láser 
Paneles de salpicadero automotrices

Sistema automatizado RTI 
con plato divisor
Bujías
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tampo.link/automotive-applications

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach 
FL 32960 
USA 

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896 
Fax +1 772 778-8289

info@tampoprint.com
www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® GmbH 
Lingwiesenstraße 1 
70825 Korntal-Münchingen 
GERMANY 

Tel. +49 7150 928-0 
Fax +49 7150 928-400 

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

Tel. +34 93 2327161 
Fax +34 93 2471500 

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la 
suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse 
libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan 
continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La 
fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos 
EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Bajo reserva de modificaciones técnicas y otras.
Todas las ubicaciones están certificadas ISO 9001:2015 09/2021

Datos técnicos


