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ROTOCONTROL amplia la línea de rebobinadoras
compactas RSC
Debut de la RSC en Barcelona, el próximo 23 de marzo

Ahrensburg, Alemania (17 de marzo de 2010) – Marco Aengenvoort, Director general de
ROTOCONTROL, ha anunciado las numerosas mejoras de la rebobinadora básica, para
inspección y corte, modelo RSC, destacando el panel de control móvil, el sistema de corte
motorizado como estándar, el sistema de cassette de corte mejorado o la opción de elevador de
bobinas de hasta 800mm.
"En ROTOCONTROL escuchamos atentamente las ideas de los clients e intentamos avanzarnos a
las necesidades y tendencias del mercado” comenta Marco Aengenvoort. "Una solicitud de algo
especial por parte de un cliente puede ser incorporado en la línea, si pensamos que puede
beneficiar a otros fabricantes. Esta filosofía hace que nuestras líneas de producto estén mejorando
continuamente” .
La unidad expuesta en Barcelona del 23 al 26 de marzo en el Open House ofrecido por ESAGRAF
permitirá comprobar la eficacia de estas mejoras y la Calidad de nuestra línea RSC. Los visitantes
pordrán ver la máquina funcionando con un sistema NIKKA de visión artificial integrado, y
preparado para alojar una unidad de impresión inkjet. Para información adicional sobre el Open
House, contacte con Esagraf llamando al + 34 93 721 03 25.

ROTOCONTROL RSC 340

PRCORE 2200_Spanish

Sobre 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.
ROTOCONTROL es la mejor elección para los acabados. Your finishing partner.
Disponga de la información más acutalicada 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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