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ROTOCONTROL publica un vídeo informativo de
su máquina para reimprimir EDM200
El DVD contiene imágenes de la EDM200 en producción y muestra cómo funciona y sus ventajas

Ahrensburg, Alemania (21 de julio de 2010) - ROTOCONTROL anuncia hoy la publicación de un
video acerca del modelo de reimpresora EDM200 en producción, con todo lo referente a su
funcionamiento y aplicaciones. El DVD intenta demostrar a los fabricantes de etiquetas los
beneficios de esta pequeña- solo 2,1 metros- impresora flexo semirrotativa de 1 color con control
de registro, especialmente diseñada para imprimir sobre etiquetas previamente impresas. Las
instrucciones que acompañan el video están disponibles en idioma inglés y alemán.
La EDM200 es la primera máquina flexo UV semirrotativa servo del mundo que usa tecnología de
sleeves en los cilindros anilox y portacliché, y trabaja con un tintero de cámara cerrada. La
máquina ha sido diseñada sobre todo para reimprimir tiradas cortas de tiques y etiquetas con un
coste muy económico, y unos tiempos de ajuste y puesta en marcha muy bajos.
Desde su lanzamiento en 2009 se han instalado un buen número de EDM200 en Europa y Sur
África, especialmente en regiones en donde se producen etiquetas de vino de alta calidad: la idea
es realizar producciones grandes con las máquinas convencionales de impresión y usar la
EDM200 para introducir algún detalle de personalización como la añada o el idioma de la
contraetiqueta, incluso el nombre del producto. Esto aumenta la flexibilidad y mejora la eficiencia
de la producción.
Los impresores interesados en recibir el DVD de la EDM200 pueden solicitarlo enviando un e-mail
a info@rotocontrol.com
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DVD de la EDM200
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.
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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