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ROTOCONTROL lanza su máquina de inspección
100% en la próxima Labelexpo Americas 2010
En el stand de AVT, ROTOCONTROL demostrará las prestaciones y beneficios del modelo RSP Single Pass
100% Security Inspection Machine

Ahrensburg, Alemania (25 de Agosto, 2010) – ROTOCONTROL está preparando demostraciones
en vivo para la próxima Labelexpo Americas 2010 con su nuevo modelo RSP Single Pass 100%
Security Inspection Machine en el stand de AVT.
Específicamente diseñada para cumplir con las necesidades más exigentes en el proceso de
fabricación de etiquetas de seguridad, la ROTOCONTROL RSP es una máquina de uso sencillo y
de tamaño muy reducido, sólo 1.2 x 2.6 metros, más el panel de control independiente, lo que la
hace muy manejable y fácil de ubicar.
La RSP está disponible en tres anchos de banda: 340, 440 y 540mm con todas las opciones que
se asocian normalmente con el modelo de rebobinadora estándar RSC, como por ejemplo
desbobinador independiente de gran capacidad, casetes intercambiables de corte longitudinal por
cuchilla tipo Gillette o tipo cuchilla-contracuchilla, extractor de desperdicio, estroboscopio y ejes de
rebobinado de diferentes medidas intercambiables fácilmente.
Marco Aengenvoort, Director General de ROTOCONTROL comenta: "Hemos invertido mucho
tiempo en planificar cuidadosamente el diseño y prestaciones de la RSP, ya que para nosotros es
un producto estratégico por su demanda creciente a nivel mundial”. "Ofreciendo un equipo que
cumpla completamente con los requerimientos de productividad y seguridad 100%, gracias a la
visión artificial, estamos bien posicionados para un mercado con demanda creciente en el que
muchos fabricantes de etiquetas van a entrar en un futuro próximo”.

-morePRCORE 3100

Mod. ROTOCONTROL RSP Single Pass. Máquina para inspección de seguridad 100%

Acerca de ROTOCONTROL
ROTOCONTROL diseña y fabrica maquinaria rebobinado con inspección, corte y troquelado para
la industria de la banda estrecha, con una amplia gama de prestaciones y opciones, desde
aplicación la más estándar a la más sofisticada gracias a las posibilidades de combinación de sus
diseños. Con la tecnología S-Drive Servo como base, ofrece el control de tensión más preciso para
unos acabados de alta calidad. Con sede en Ahrensburg, cerca de Hamburgo -Alemania–
ROTOCONTROL tiene como objetivo ofrecer la máxima calidad en sus productos, con unos
diseños flexibles y adaptados a las necesidades de cada cliente.
La Velocidad Sin Control es inútil.
Disponga de la información más actualizada sobre los productos y novedades de ROTOCONTROL
visitando nuestra página web www.rotocontrol.com suscríbase a nuestra Mailing list y recibirá
todas las notas de prensa puntualmente.
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