
La impresora serigráfica de barriles de cerveza combina versatilidad y mano 
de obra de calidad para crear el sistema más confiable en la industria de la 
 cerveza. Usted podrá imprimir rayas o logos sobre los barriles de cerveza y 
brindar una marca (branding) para sus clientes.
 
La impresión en barriles de cerveza es fácilmente lograda y  combinada 
con nuestro equipo de curado opcional modelo UVSP. Usted podrá 
 instantáneamente “secar” o “curar” la tinta UV. La impresora para serigrafía 
en barriles de cerveza puede decorar productos de hasta 20”  (508 mm) de 
diámetro así como imprimir hasta cuatro colores (de lado a lado) al mismo 
tiempo sobre una pantalla, utilizando nuestro aditamento para impresión 
 multicolor. La máquina viene con tres tamaños dedicados de utillaje o fixtures, 
lo cual la hace ideal para imprimir con serigrafía su línea completa de barriles 
de cervezas.
 
El ciclo de impresión de la máquina es iniciado por medio de un pedal que 
puede ser operado en modo único y también puede ser operado en modo 
automático, dependiendo si usted está haciendo ajustes o si está corriendo la 
máquina a su máxima velocidad de producción.
 
Construida en USA con los más altos estándares de materiales y mano de obra, 
la impresora serigráfica de barriles de cerveza marca nuevos estándares de 
precisión y productividad. 
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Patentes internacionales y para Estados Unidos pendientes.
Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

• Doble cabezal de impresión para 
precisa presión de la racleta para 
imágenes de más de 16” (406 mm) 
de ancho o más.

• Contador de impresiones.
• Presión ajustable de la pasada de la 

racleta con manómetro y regulador.
• Aditamento para impresión 

 multicolor.
• Utillaje o fixture para botellón o 

garrafas de cerveza.
• Utillaje o fixture dedicado para 

otros productos similares.

• Barriles de cerveza
• Botellones o garrafas de cerveza
• Tanques de oxígeno
• Otros productos grandes cilíndricos

• Maquinaria durable y de alta 
 calidad.

• Cilindros de aire de acero 
 inoxidable.

• Ejes de acero endurecido, 
 torneados pulidos, cojinetes 
de  bolas de alta calidad con un 
 promedio de 300 millones de ciclos.

• 100% hecha en USA.
• Contra racleta sube y baja 

 alternadamente con la racleta.
• Operación suave y silenciosa.

OPCIONES

APLICACIONES MÁS 
USADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Utillaje o tooling para tamaños 
estándares de barriles: barriles de 
1/2, barriles de 1/4 y barriles de 
1/6.

• Botones de parada de emergencia.
• Levantamiento armónico del barril 

con 8” (203 mm) de  movimiento 
hacia arriba en dirección a la 
 pantalla.

• Pedal para empezar el ciclo.
• Base de acero soldada muy 

 resistente.
• Racleta con material de caucho 

(escobilla de goma).
• Porta racleta.
• Altura ajustable independiente de la 

racleta/contra racleta.

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES

(*) Clientes quienes imprimen barriles de cerveza con tinta UV también compraron el equipo de 
 curado Modelo UVSP.

Impresora de barriles de cerveza

Especificaciones Impresora de barriles de cerveza*

Rango de velocidad  (Impresiones por hora) 20 segundos (Dependiendo del producto)

Registro de impresión y repetitividad +/- .002” (.050 mm) (Dependiendo del producto)

Requerimiento eléctrico 120 VAC, 15 amps, 60 Hz
(Otras opciones disponibles. Consulte con la fábrica)

Consumo de aire 80 PSI, 552 kPa

Tamaño óptimo de la pantalla 18” x 68” (457 x 1727 mm)

Área máxima de impresión a lo largo de 
la circunferencia 49” (1245 mm)

Dimensiones del envío
(Largo x Ancho x Altura)

160” x 48” x 60”
(4064 x 1219 x 1524 mm)

Peso del envío (aproximado) 900 lbs. (408 kg)


