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IMPRESORA DE SERIGRAFÍA
DE PRECISIÓN
MODELO VINCI 1452

El modelo Vinci 1452 es una de las máquinas más veloces del mercado. La
sencillez de su único indexador de alta velocidad y controles a base de levas hace
el funcionamiento y mantenimiento de esta máquina increíblemente fácil. Con una
velocidad típica de 72 productos por minuto y más, usted puede imprimir millones de
partes por año. Está calificada para un servicio continuo, 3 turnos por día, 7 días por
semana.
Cambios entre diferentes productos en cuestión de minutos. El secador se balancea
hacia afuera para permitir el acceso a la impresora y el utillaje para el producto. El
disco estero con su utillaje es removido y reemplazado por el nuevo disco y su utillaje
en un simple paso. Cambios entre utillajes de productos en otras máquinas pueden
tomarse horas para ser cambiados mientras que en el Modelo Vinci 1452 es terminado
tan solo en minutos.
Si usted está buscando con una impresora de serigrafía para productos pequeños con
alta velocidad y sencillez, el Modelo Vinci 1452 es su mejor opción.
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Máquina única, práctica y de alta
velocidad.
Maquinaria durable y de alta
calidad.
Cilindros de aire de acero
inoxidable.
100% fabricada en USA.
El sistema neumático no se
sobrecarga, ni se calienta o se
vuelve obsoleto.
Ejes de acero endurecido,
torneados pulidos, cojinetes de
bolas con un promedio de 300
millones de ciclos.
Disco indexador vertical con 72
estaciones.
Fácil intercambio entre un disco y
otro con sus utillajes.
El secador se balancea hacia
afuera permitiendo el acceso a la
impresora y el utillaje del producto.
De fácil mantenimiento.
Montaje de pantalla universal.
Operación suave y silenciosa.
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OPCIONES

Velocidad variable de la contra
racleta.
Largo ajustable de la pasada de la
racleta.
Ajuste de la presión de la operación
del equipo con manómetro.
Interruptor para apagar el aire.
Dispositivo para carga de productos.
Indexador de la máquina de alta
velocidad.
Secador de aire caliente integrado.
Descargador automático.
Un juego de utillaje para un
producto.
Base de acero resistente soldada
con ruedas y envases de
almacenamiento.
Mango de la racleta.
Micro ajuste independiente para el
alto del racleta y porta racleta.
Panel de control neumático.
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Dispensador de tinta automático.
Utillaje de acero inoxidable.
Disco indexador para cada tamaño
de producto.

APLICACIONES MÁS USADAS
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Especificaciones

Modelo Vinci 1452

Rango de velocidad
(Impresiones por hora)

Variable hasta 4000 IPH

Registro de impresión y repetitividad

+/- .001” (.025 mm)

Requerimiento eléctrico

120 VAC, 60 Hz
(50 Hz también disponible.)

Consumo de aire

2.5 CFM, 80 PSI,
552 kPa, 7.L/min

Número de estaciones

72

Tamaño máximo del marco

12” x 8” (305 x 203 mm)

Área máxima de impresión a lo largo de
la circunferencia

3” x 5” (76 x 127 mm)

Dimensiones del envío
(Largo x Ancho x Altura)

40” x 68” x 57”
(1016 x 1727 x 1448 mm)

Peso aproximado del envío

750 lbs. (340 kg.)

Jeringas
Labiales
Pipetas
Contenedores pequeños de vidrio
Cométicos
Su producto

®

20 Executive Drive, Farmington, CT 06032
Para asistencia inmediata:
Telf.: 001-860-677-6400 Extensión: 106
Correo electrónico: ventas@systauto.com
Página Web: www.systauto.com

© 2015 Systematic Automation Inc.
Todos los derechos reservados.
Patentes internacionales y para Estados Unidos pendientes.
Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

