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ACT I V E  I N TEGRADORES  S L  

Nueva estación de estamping para hot stamp y foil holográfico. 

Especialmente indicada para trabajar con Heidelberg y Minerva.  

 

El objetivo de esta maquina (integración de sistema stamping y foil), es el automatizado y aplicación ya sea de hologramas o cinta para 
estampación por calor. 

El equipo con estructura integra de acero,  esta montado sobre una base de acero que encaja con la unidad de control en imprentas de 
tipo Heidelberg y Minerva. 

El sistema ha sido ampliamente probado y homologado con el suministro de hologramas por parte de nuestra empresa del grupo Active 
Holograms.  

Permite incrustar en automático la inserción de foie en aquellos espacios que el gravado determina en la placa de inserción. 

La optimización de la cinta de o foie de impresión por calor, esta controlada por la unidad de control y solo gasta en las zonas de 
escritura. El conjunto sistema hot stamp y placa de impacto con temperatura programable estabilizada aporta  los medios adecuados a los 
impresores que ya posean este tipo de maquinas y quieran adaptarse con poca inversión al exigente mundo del la impresión de 
estampado por 
seguridad. 

GRUPO 
IMPRESOR-
APLICADOR  

Mod. BSTX:  

- Moto reductor con 
velocidad de avance 
controlada. 
Alimentación 
220/125 V - 50 Hz. 

- Rollo porta foil 
de:25mm de 
diámetro interno. 

- - Conjunto-rodillos 
acero  y goma para 
el avance del foil , 
con desbloqueo 
rápido.- Cepillo de 
eliminación estática. 

- El conjunto 
motorizado hace 
rodar el foie 
programable 
automáticamente.- 

 

 

   

- Estructura: y acabados en acero fincado y pantalla de control touch screen Displa y diagnósticos y teclas de operaciones. 
- Anchura de paso de papel: mm 238. 

- Longitud de cinta ribbon en Mts max. 300 

Puede ver el funcionamiento del equipo en video: solicítenos 

Si tiene preguntas sobre este equipo, por favor contacte con Active  ag@actives.net o  info@actives.net  


