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ROTOCONTROL lanza su Reimpresora Modelo
EDM200
La reimpresora flexo semi-rotativa EDM200 con servo motor y sistema UV utiliza tecnologia de manga para
los cilindros anilox y de impressión y presenta benefícios a los Convertidores de Etiquetas que requieren
tirajes limitadas con alta calidad.

Ahrensburg, Germany (13 de Noviembre, 2009) - Marco Aengenvoort, Gerente General, anunció
hoy que el modelo EDM200, inicialmente presentado durante la feria Labelexpo Europe, está
disponible ahora a nível mundial. La EDM200 es la primera máquina reimpresora flexográfica del
mundo semi-rotativa , con sistema UV y servo motor, utilizando tecnologia de manga para los
cilindros de impresión y anilox así como cámara de lámina doctor blade.
La máquina ha sido desarollada para trabajar principalmente como una reimpresora y para
proporcionar producción económica de de etiquetas y billetes de tiraje baja y de alto giro. Con su
sistema único de inserción de control de registro, es posible repasar etiquetas previamente
troqueladas y/o preimpresas con registro absoluto y preciso. Por medio del modo avanzado semirotativo y con servo motor, la impresión del largo es infinitamente variable. Tiempo de cámbio y
setup muy cortos posibilitan a los operadores mover de trabajo a trabajo de manera eficiente y sin
sacrificar la calidad del arte original.
“El modelo EDM200 proporciona una solución para los Convertidores de Etiquetas buscando
tecnologia de acabado para tirajes de alta calidad sin embargo generalmente cortas” afirma Marco
Aengenvoort. “Uno de nuestros clientes fabrica etiquetas de vino para las zonas más grandes y
pintorescas de África del Sur. Su decision de comprar la EDM200 ha sido atribuida al alto nível de
calidad de impression que esta máquina proporciona, una vez que ese cliente fabrica etiquetas de
vino artísticas gofradas que refleten el mismo calibre de las vinícolas en esta región de
renombre”.
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EDM200. La primera máquina flexo semi-rotativa con sistema UV y Servo Motor.

Acerca de ROTOCONTROL
ROTOCONTROL es una empresa líder en el desarollo y producción de revisoras, cortadoras,
rebobinadoras y troqueladoras para el acabado de etiquetas en la indústria de banda angosta..
Presente en todo el mundo, ROTOCONTROL ofrece desde equipos rebobinadores compactos
hasta modelos sofisticados con multiplas opciones. Todos los equipos utilizan Tecnologia de Servo
Motor posibilitando el control máximo de los materiales y folias los más sensibles. Con oficinas
centrales en Ahrensburg (Hamburgo), Alemania, ROTOCONTROL mantiene el más alto nível de
calidad de productos a través de facil manoseo, control absoluto y flexibilidad. ROTOCONTROL es
el socio de su elección para el acabado de etiquetas.
Para ser actualizado acerca de futuros anúncios de los Equipos ROTOCONTROL y de la
Empresa, visite la página web http://www.rotocontrol.com y suscríbete en nuestra lista de Mailing.
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