Efectos decorativos de primera calidad para impresiones digitales
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La magia empieza aquí
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Añadir destellos metalizados a tu impresión
digital es fácil y asequible con ColorFlare

Añade creatividad decorativa a
las impresiones con el control
completo a tu alcance
• P
 roceso dual avanzado para
laminación y tecnologías de
impresión metalizada para
aplicaciones digitales
• L
 os trabajos múltiples y los efectos
metalizados son posibles con solo
una máquina
• N
 o es necesario tener recubrimiento
UV tradicional para diversos efectos
• Respetuoso con el medio ambiente

El modelo CF1000L, con su tabla de formato extendido, permite la producción de carteles y pancartas de gran formato

• Proceso interno sencillo

Panel de control digital principal intuitivo y fácil de usar

Efectos decorativos de primera calidad para impresiones digitales

El Intec ColorFlare es un aparato compacto y respetuoso con el medio
ambiente, con doble laminación y un dispositivo de láminas metalizadas. Está
diseñado para ofrecer una solución rápida de efectos decorativos digitales, así
como un laminado para la producción tradicional de litografía.
Con la capacidad de laminar, de forma muy sencilla, y metalizar desde
el primer momento; ésta unidad de producción de alta calidad pronto
empezará a ganar tu confianza, ¡y a darte una gran reputación!

Intec ColorFlare: La impresión pasa de ordinaria
a extraordinaria. ColorFlare ha sido desarrollado
para cumplir con los requisitos específicos de
acabado de impresión y construido según los
más estrictos estándares técnicos, con procesos
de presión y calor totalmente controlables,
diseñados para ofrecer los resultados más
óptimos de impresión digital.
Tanto los laminados como los rodillos de
laminado están disponibles en una selección de
anchos y longitudes para ofrecer una producción
rentable y de gran valor, especialmente cuando
se utiliza el modelo CF1000L con su tabla de
entrada extendida para banners y soportes
largos.
Un dispositivo de acabado totalmente
diferente
Laminación sin errores. Laminación sin
errores. Se trata de la laminación líder
para impresoras comerciales. Utilizando la
tecnología más puntera, combinada con
presión neumática, Intec ColorFlare ofrece
hasta 35,5 newtons / mm, lo que permite una
unión superior y tiempos de producción más
rápidos (en comparación con los sistemas
estándar). Además, las combinaciones
de calor y presión, totalmente ajustables,
permiten utilizar una gama más amplia de
laminados con medios impresos, y así evitas
los típicos problemas de la impresión digital.
¡Espectaculares impresiones metalizadas!
Para las impresoras de hoy en día, que
exigen resultados sorprendentes
con el efecto ‘wow’ extra, el
ColorFlare ofrece más que la
laminación líder del mercado.
Las láminas metalizadas, coloreadas,
modeladas o de estilo holográfico pueden ser

Crear el efecto ‘wow’ con laminación de alto
brillo para hacer relucir la impresión.

Invitación de la boda 2 x manchas
de papel metálico = Tarjeta de visita
laminación de brillo directo sobre
laminación suave

añadidas a materiales impresos digitalmente en
tratamientos de manchas o inundaciones. Este
efecto decorativo se conoce como ‘metalizado’.
Tradicionalmente, se requerirían matrices
especiales para crear este tipo de efectos, pero
el ColorFlare puede proporcionar resultados
equivalentes gracias a la presión ajustable de los
rodillos neumáticos y a la distribución de calor
controlada digitalmente.
Además, hasta se pueden conseguir efectos
más avanzados combinando los laminados
especiales de efecto corona de Intec con los
laminados de efecto decorativo. Los tratamientos
avanzados ofrecen resultados ‘ultra-premium’;
¡todo desde un dispositivo compacto!
Prestaciones únicas
Decoración visual y táctil. Decoración visual y
táctil. Intec tiene una gama de laminados digitales
especialmente formulados para aplicaciones de
manchas o inundaciones. Cada uno de ellos
cuenta con un tratamiento avanzado de corona,
que permite la sobreimpresión posterior a través
de dispositivos digitales.
Todo esto hace que mejore aún más el material

La impresión con lámina metalizada, con
diversidad de acabados, hace que tu
impresión alcance una calidad superior.

La laminación de tacto suave con impresión
metalizada le añade un toque de clase.

impreso con efectos decorativos
adicionales. Utilizando una combinación
de laminación y efectos metalizados.
¡Ningún dispositivo de laminación usual
puede conseguir unos resultados
similares a estas impresiones únicas y
excelentes!
Producción rápida y precisa
Los tiempos de entrega y los residuos
se minimizan con el sistema único de
separación por ráfagas ColorFlare.
La película de laminación se microperfora
en el borde por el dispositivo de marcado
robusto y luego es separada por el rodillo
de corte por estallido neumático. Esto
separa fácilmente las láminas laminadas
antes del margen real de la máquina,
dejando los bordes de referencia limpios
y cuadrados para poder medir, cortar o
doblar con guillotina. Otros dispositivos
tienden a necesitar una separación
manual que requiere mucho tiempo y no
es exacta.
Los efectos premium te dan ventajas
Premium.
La flexibilidad para crear y controlar
efectos impresionantes con un solo
dispositivo compacto elevará el trabajo
de impresión ordinario a un nivel
extraordinario y ofrece un mayor retorno
de la inversión.

Alimentador semiautomático, aumenta la productividad y
reduce el desperdicio mediante la precarga y la alimentación
de la siguiente hoja, proporcionando una salida constante

Barra anti-rizado para resultados perfectamente planos con
todos los tipos de medios y acabados

Panel táctil fácil de usar que proporciona control digital de
la velocidad y regulación automática de la temperatura para
laminados y efectos decorativos

El control de la tensión garantiza un tacto suave, incluso en
los laminados o efectos metálicos

La presión neumática permite tanto la laminación como la
deformación por fricción - además ofrece hasta dos veces más
de rendimiento que los sistemas deestratificación estándar

El sistema de separación automática de ruptura separa las
hojas y proporciona un borde de referencia limpio desde el
cual cortar fácilmente con o sin guillotina

Decorative effects for digital solutions

Guía de compatibilidad de impresoras ColorFlare*
Intec ColorFlare ha sido
desarrollado para trabajar con
la serie Intec ColorSplash y es
compatible con los mejores
fabricantes de impresoras
digitales del mundo.

*Solicitud de confirmación de la compatibilidad del modelo

1340mm

Huella de color CF1000L

1700mm
700mm

Cotadora digital Intec ColorCut 500* CF1000 		

CF1000L

Dimensiones (ancho x alto x alto)

700 x 1250 x 1340mm

700 x 1700 x 1340mm

Tamaño de papel (ancho x alto)

Máx:

380 x 500mm

Màx:

380 x 1219mm

Min:

180 x 210mm

Min:

180 x 210mm

Velocidad de laminado

1.5m/min ~ 10m/min

Espesor del sustrato base

120 ~ 400gm2

Diámetro del rodillo delantero

Tapa: cromo brillante alto 100mm
Parte inferior: silicio 80mm

Diámetro del rodillo trasero

Silicio 55mm

Requisito de energía

AC 220~240V, 50/60Hz, 12A

Consumo de energía

2.8kw

Tiempo de calentamiento

5 minutos

Sistema de calefacción

Calefacción por infrarrojos

Temperatura de laminado

Máx:150°C

Control de temperatura

Pantalla táctil capacitiva

Control de velocidad

Pantalla táctil capacitiva

Sistema de visualización

Panel LCD

Presión del rodillo

Cilindro neumático

Tamaño del núcleo de la película

77mm (3") / Dual - 58mm, 50mm

Compresor de aire

1 HP 89L/min

Método de detección de la temperatura Thermo-couple insertado en el casquillo del rodillo
Modelo CF1000L ilustrado, con mesa de formato extendido

Peso neto

187kg

* El Diseño y especificaciones pueden ser cambiados sin previo aviso para su mejora

Láminas
Brillo, mate, tacto suave
Láminas metalizadas
Color: Oro, plata, rojo, verde, azul
Holográfico: Brillo, forma vía láctea, mosaico
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Intec Printing Solutions Limited
Unit 11B, Dawkins Industrial Estate, Hamworthy, Poole, Dorset BH15 4JP UK
Tel: +44 (0) 1202 845960
Email: sales@intecprinters.com
www.intecprinters.com
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Pequeña impresión:
© 2016 Intec Printing Solutions. Los nombres y productos de Intec son
propiedad intelectual y copyright de Intec Printing Solutions. Todas las
demás marcas registradas son reconocidas. Las especificaciones del
equipo están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las estadísticas son variables dependiendo de la película, las
condiciones externas, el tipo de medios, el peso y los formatos.
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Láminas

Páginas por hora

Gráfico de velocidad

Consumibles

