Your Flexo Line for
Business Innovation

The All
New FA

EL CONCEPTO
La nueva FA es la prensa flexográfica
más versátil del mercado, construida
pensando en el impresor actual y diseñada para satisfacer sus necesidades siempre en constante evolución.
Un punto de referencia en flexibilidad y modularidad, la FA permite la
ampliación de prestaciones con pa-

quetes adicionales de aplicaciones y
automatización.
Por último, pero no menos importante, el enfoque de diseño ”Clean
hands” de la FA proporciona un entorno de trabajo límpio y organizado
gracias a una optimizada interacción
máquina-operario.

La FA-Line representa el futuro de la impresión flexográfica. La
diseñamos para satisfacer los requisitos de los fabricantes que
aprecian un diseño de máquina verdaderamente innovador
y un interfaz dinámico con el operador. La tecnología Clean-Hands de la FA es única en el entorno de impresión actual
e incorpora las últimas tecnologías disponibles en la industria.
Cualquier impresor disfrutará trabajar con esta prensa.
Por primera vez, hemos creado un producto verdaderamente global
fabricado en ambos lados del Atlántico, proporcionando un apoyo aún
mayor, más flexibilidad y un mayor valor global a nuestros clientes.
Nos hemos centrado en la creación de una plataforma que garantiza cambios de trabajo muy rápidos, con un mínimo de mermas
y que ofrece una calidad de impresión excepcional. La FA-Line es
realmente la prensa flexográfica más revolucionaria que jamás hemos construido y creemos que ofrece exactamente lo que el mercado
está pidiendo.
Peter Eriksen
COO, Nilpeter A/S
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TECNOLOGÍA LÍMPIA CLEAN
HANDS

INTERFAZ MULTI-OPERADOR
PARA CAMBIOS LEAN

SELECCIÓN DE SUSTRATO

SISTEMA DE BLOQUEO
AUTOMÁTICO VERTICAL DEL
PORTACLICHÉ

CONFIGURACIÓN
PERSONALIZADA

CILINDROS PORTACLICHÉ
DE TIPO CAMISA

RODILLOS DE ENFRIAMIENTO
MOTORIZADOS CON SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE

NUEVO DISEÑO
DE TINTEROS CLEANINKING

UNIDADES DE VALOR AÑADIDO
DISPONIBLES

EL PLACER DE IMPRIMIR
La FA está construida
para el impresor moderno, con una interfaz de
usuario
intuitiva
y
controles de impresión
totalmente móviles.
El panel del operador es
fácil de manejar y las tablets de control inalámbricas
están
basadas
en HTML, ofreciendo respuestas rápidas de configuración y control de impresión.

Además, el sistema de control
tiene múltiples interfaces de
usuario, permitiendo que dos o
más operarios puedan trabajar
a la vez en la máquina realizando diferentes funciones para
acortar los tiempos de cambio de trabajo. La interfaz de
usuario se ofrece en inglés,
español, italiano, francés,
etc. Simplemente indique
su idioma de preferencia y lo programaremos.

LAS OPORTUNIDADES
La FA puede evolucionar a la
vez que las necesidades en
su empresa así lo requieran,
desde un nivel estándar a uno
avanzado, con las Value-Adding Units, Paquetes de Aplicaciones y Automatización. Esto
significa actualizar y mejorar
su equipo con una operativa
sencilla y rápida.

Los paquetes de Aplicaciones
permiten a su empresa aumentar la capacidad global de su
máquina, agregar la capacidad
de impresión en cartón, films
y otros sustratos, mientras
que los paquetes de Automatización mejoran la agilidad
y precisión de ajuste de su
prensa, añadiendo memoria de
los ajustes de trabajo, registro
automático P2C, etc.

Paquetes de
Automatización

Paquetes de
Aplicaciones

SOPORTE GLOBAL
El Servicio al Cliente
es parte integral de la
relación entre Nilpeter y
nuestros clientes. Con la
avanzada tecnología de
la nueva FA, los servicios,
como la solución de problemas en línea, actualizaciones automáticas
de software, pedidos de
recambios y accesorios,
se llevan a cabo de forma
más rápida y eficiente.

Atención al Cliente garantiza la máxima disponibilidad y rendimiento de
su equipo de producción.
Nilpeter proporciona
servicio desde los Centros
de Atención al Cliente en
Dinamarca, Estados Unidos y Tailandia, así como
apoyo regional en Europa,
América del Sur, América
del Norte, África, Oriente
Medio, Asia y Oceanía.
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ESPECIFICACIONES mm (pies/pulgadas)
14”

17”

FA-LINE
22”

0 - 200 m/min. ..................................... 0 - 200 m/min.
Velocidad de impresión .................... 0 - 200 m/min. ............................................................................
450 mm (17¾”) ......................................
570 mm (22.4””)
Ancho de banda, máx. ...................... 370 mm (14.6”) ............................................................................
430 mm (17”) ........................................ 560 mm (22”)
Ancho de impresión, máx. .................... 355 mm (14”) .............................................................................
254 - 635 mm (10” - 25”) .........................................
Rango de desarrollo ......... 254 - 635 mm (10” - 25”) ............................................................................
304.8 - 635 mm (12” - 25”)

EL SIGUIENTE PASO
Póngase en contacto con su representante local de Nilpeter y solicite
una demostración en vivo de la FA en
uno de nuestros Centros Tecnológicos
de vanguardia.
Los Centros Tecnológicos globales de
Nilpeter albergan grandes espacios para

experimentar, áreas de preimpresión bien
equipadas, salones de clientes, así como
salas de entrenamiento y reuniones.
Nuestros equipos multilingües están listos
para mostrarle todo el potencial de esta
impresora y están preparados para imprimir
cualquier trabajo que desee ver. Estamos
deseando mostrarle la nueva FA.

nilpeter.com

