
DISEÑO DE EXCELENCIA

La impresora de Systematic Automation Modelo 
LAC-6000 ha sido diseñada para la producción 
de impresión de todo tipo de productos planos 
desde .01” (.25 mm) hasta 0.45” (1.14 mm) de 
grosor.

Una amplia gama de dispositivos de 
 alimentación estandarizados han sido 
 desarrollados para muchos tipos de productos 
de diferentes materiales y formas.

Aplicaciones para el modelo LAC-6000 son 
 variadas así como los clientes a los cuales 
servimos, y combinando nuestras capacidades 
en conjunto con los enfoques innovadores de 
nuestros clientes, la lista de aplicaciones para 
diferentes productos de Systematic Automation 
han sido constantemente expandidas.

RENDIMIENTO  EXCEPCIONAL

El modelo LAC-6000 es exhaustivamente 
investigado y probado a fondo. Incorpora 
ingeniería que refleja cientos de sugerencias 
de diseños para profesionales como usted. 
Ingeniería cuya destreza ha producido la 
máquina de impresión de serigrafía más fina y 
más rápida del mundo.

De igual importancia para el éxito de su 
inversión es el hecho de que la LAC-6000 
incorpora los materiales de calidad más altos, 
la mano de obra y pocas piezas movibles 
para incrementar fiabilidad. Una fiabilidad 
que le asegura a usted que su inversión será 
 cautelosa así como también productiva.

En pocas palabras, la LAC-6000 es la 
 impresora de serigrafía más rápida, versátil 
y fácil de usar en el mundo. Estas máquinas 
irradian el tipo de calidad y confiabilidad de 
la cual usted estará orgulloso de tener en su 
negocio.

IMPRESORA DE SERIGRAFÍA 
DE PRECISIÓN
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• Dispositivo antiestático.
• Porta marcos especiales.
• Dispositivo de carga tipo elevador.
• Ángulo de la racleta ajustable.
• Alimentador de tarjetas magnéticas.
• Dispositivo de pre-limpieza del producto 

previo a la impresión.
• Indicadores de precisión para micro 

ajuste X y Y y angular.
• Boquilla de aire con switch para soplar 

la pieza antes de imprimirla.
• Contador de ciclo.
• Tope mecánico en la estación de im-

presión para incrementar el registro a 
alta velocidad.

• Dispensador de tinta automático.

• Tarjetas plásticas varios tipos, tamaños 
CR-80, CR-50 y otras.

• Hojas de metal o plástico
• Tarjetas magnéticas
• Etiquetas de equipaje

• Maquinaria durable y de alta calidad.
• Ejes de acero endurecido, torneados 

pulidos, cojinetes de bolas con un 
 promedio de 300 millones de ciclos.

• Los objetos se pueden ser  levantados 
de la mesa de vacío durante el 
 transporte para evitar que se raspen.

• Base plana de aluminio, pulida con 
tolerancias dentro de +/- .001”          
(.025 mm).

• Aceleración y desaceleración  armónica 
del levantamiento y transporte del 
 dispositivo de alimentación. 

• Suave operación a base de levas para 
levantar la pantalla en cada ciclo.

• Protección de sobrecarga del motor 
electrónico.

• Montaje de la pantalla universal.
• El carro de impresión se levanta 

neumáticamente para la limpieza y 
arreglo de la pantalla.

• Sujetador posterior de la pantalla con 
eje de giro a precisión el que provee un 
rápido acceso al interior de la pantalla y 
la racleta sin afectar el registro.

• El aire que despide a través de la 
mesa de succión también pasa entre la 
 sección que absorbe el calor, creando 
una lámina fría debajo de la lámpara 
UV.

• Ensamblaje de la racleta de fácil 
 remoción.

• Reductor helicoidal del motor, el cual 
actúa mucho mejor que los motores 
convencionales a base de engranajes.

• Contra racleta sube y baja 
 alternadamente con la racleta.

• Repuestos disponibles a nivel mundial.
• De fácil chequeo y mantenimiento.
• Apilador con sensor de  sobrecarga. 

Detiene la máquina antes que el 
 apilador se sobrecargue.

• Ajuste para iniciar el ciclo  lentamente. 
Trae la máquina a su velocidad de 
 operación a un nivel progresivo 
 ajustable.

OPCIONES

APLICACIONES MÁS USADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Parada de emergencia.
• Velocidad de operación.
• Velocidad ajustable de racleta y contra 

racleta (recarga tinta).
• Presión de la racleta ajustable con 

manómetro y regulador.
• Botón de movimiento pausado.
• Selector de ciclo único y automático.
• Selector de ciclo impresión/recarga o 

recarga/impresión.
• Selector para encendido o apagado de 

la mesa de succión.
• Precisa operación harmónica a base 

de levas para el transporte de piezas y 
mecanismo de la racleta.

• Dedos de alimentación duales para 
empujar los productos hacia cualquiera 
de los dos lados.

• Bomba de vacío silenciosa, sin 
 escobillas, de continuo funcionamiento.

• Soportes de nivelación de la máquina.
• Velocidad variable digital del motor 

eléctrico de CA de labor continúa.
• Detector de productos.
• Estación de inspección.
• Micro ajuste del marco X, Y y angular.
• Estación de curado con sistema de luz 

Ultravioleta Ultra Light de 6” (152 mm).
• Estación de re apilamiento de piezas 

impresas.
• Alimentador para diferentes tamaños 

de tarjetas tipo CR-60, CR-80 y muchos 
otros tamaños. (De .010” (.254 mm) a 
.045” (1.143 mm) de grosor). 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES

MODELO LAC-6000

Especificaciones Modelo LAC-6000

Rango de velocidad  
(Impresiones por hora) Variable hasta 6000 IPH

Registro de impresión y repetitividad +/- .001” (.025 mm)

Requerimiento eléctrico
1 fase, 208 VAC, 30A, 60 Hz 
(Otras opciones disponibles. Consulte con 
la fábrica.)

Consumo de aire 3.5 CFM, 80 PSI, 
552 kPa, 99.0 L/min

Área máxima de impresión 3” x 6” (76 x 152 mm)
o construida de acuerdo a su producto

Tamaño máximo del marco 17” x 18” (431 x 457 mm)

Dimensiones del envío
(Largo x Ancho x Altura)

36” x 78” x 60” 
(914 x 1981 x 1524 mm)

Peso aproximado del envío 2000 lbs. (907 kg.)


