DuPont™ Cyrel® FAST 3000 TD
Procesador De Planchas De Flexografía Sin Disolventes De Gran Formato
DuPont Packaging Graphics sigue consolidando su posición de líder mundial, como proveedor de sistemas de impresión
flexográfica. Nuestros nuevos desarrollos se aplican constantemente en nuevas tecnologías para soluciones exclusivas, que
facilitan a nuestros clientes la expansión de su negocio, al permitirles sacar partido de oportunidades nuevas y rentables en
el mercado de impresión del embalaje. Nuestro catálogo de productos incluye la marca Cyrel de planchas de fotopolímero
(analógicas y digitales), equipos de confección de planchas Cyrel , camisas Cyrel , sistemas de montaje de planchas Cyrel y
el revolucionario sistema térmico Cyrel FAST.
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DuPont Cyrel Systems: Alta calidad a alta velocidad.
™

®

El equipo Cyrel 3000 TD ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades de los clientes, de fácil instalación,
mantenimiento y operatividad. Es robusto, fiable y altamente eficaz en costos.
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Imagen en alta resolución
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Principales Beneficios
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Imagen en alta resolución

Plano

Ver video

Máximo tamaño de plancha 1.320 x 2.032 mm
(52 x 80 inch)
Sistema altamente fiable
Excelente repetibilidad de plancha a plancha
Tiempo de acceso extremadamente rápido
Alto rendimiento por hora en tamaño completo
Diseñado para un consumo reducido de energia

Características del Producto
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Cyrel FAST 3000 TD es un sistema de confección de
planchas que utiliza una tecnología térmica en seco para producir planchas de flexografía de alta calidad, lo que elimina
completamente los disolventes y las soluciones de lavado
acuosas de cualquier laboratorio.

Esta tecnología permite producir planchas de flexografía de
alta calidad con gran rapidez, gracias a la combinación de,
eficacia y velocidad en la producción de imágenes digitales
conjuntamente con la productividad y ventajas medioambientales del procesamiento térmico de planchas en seco.

Cyrel FAST 3000 TD permite producir planchas acabadas
de Cyrel FAST de hasta 1.320 mm x 2.032 mm en menos
de una hora, lo que le convierte en un sistema de confección
de planchas ideal para Just-In-Time (Justo a tiempo), en un
mercado que demanda un tiempo rápido de entrega, con un
producto de la más alta calidad.

Las planchas térmicas DuPont han sido diseñadas para
satisfacer las necesidades para la alta calidad, con tramas
finas, de medio tono y de sólidos.
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Descarga de la última version

Cyrel FAST 3000 TD proporciona planchas de una uniformidad y calidad extraordinarias. Siguiente generación de
procesado y manejo de planchas térmicas que asegura una
óptima limpieza y una excelente estabilidad dimensional.
Igual que todos los demás elementos del sistema Cyrel
FAST, también es respetuoso con el medio ambiente y no
precisa manipular, almacenar ni reciclar disolventes. Además
el nuevo diseño ahorra espacio y no requiere la construcción
de un espacio especial.

DuPont™ Cyrel® FAST 3000 TD
Procesador De Planchas De Flexografía Sin Disolventes De Gran Formato
Datos Técnicos

Notas adicionales

Especificaciones

Detalles

Nombre del equipo

DuPont Cyrel FAST 3000 TD

Número de artículo en SAP

Sin definir

Ancho de la plancha

De 610 a 1.320 mm (de 24 a 52 inch)

Largo de la plancha

De 762 a 2.032 mm (de 30 a 80 inch)

Grosor de la plancha

De 1,14 mm a 2,84 mm

De 0,0448 a 0,112 inch

Alimentación eléctrica

208 / 240 Volt – 50 / 60 hz

3PH / PE

Potencia ( nominal)

25 kVA

Corriente (carga nominal)

60 Amp @ 240 Volt

Conexión de cables

240 Volt configuración

4 AWG

Toma a tierra

< 0.1 Ω

Toma de tierra al bastidor del equipo y a la tierra de la alimentación
eléctrica

Nivel de ruido

<70 dB

Ventilación

Ø 152 mm (6,0 inch)

510 m / h-300 ft / min (min)

Ambiente

Margen de temperatura:
De 18°C a 29°C (de 65°F a 85°F)

Humedad relativa De 20% a 85% sin condensación

Aire comprimido

6,2 bar

90 psi

Dimensiones

Sin embalaje
2.682 mm (105,6 inch)
2.438 mm (96 inch)
2.337 mm (92 inch)

Con embalaje
3.050 mm (120 inch)
2.750 mm (108 inch)
2.300 mm (90 inch)

Peso

4.105 kg (9.050 lbs)

4.990 kg (11.000 lbs)

Color

DuPont gris y DuPont rojo
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Largo
Ancho
Alto

Revelador térmico (enfriado por agua)

®

3

Si desea más información, visite www.cyrel.es o diríjase a su especialista en Cyrel .
®
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www.cyrel.es
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