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The clever way
to convert

The clever way to convert

Compacta y sencilla. Nuestras soluciones de conversión son
inteligentes: creemos que el software, la automatización y la
eficiencia del convertidor son lo primordial.
REFINE es nuestro objetivo. Mejorando y perfeccionando,
etiquetas y embalajes flexibles con soluciones inteligentes de
conversión y acabado.
REFINE es quien somos. Enfocados en la conversión; evitando
procesos no deseados y centrados en la creación de soluciones
que funcionen para nuestros clientes.
REFINE está aquí para usted. Con presencia en los diferentes
centros de tecnología, con una red global de ventas y servicio
para ayudar a nuestros clientes.
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Desbobinador
El desbobinador
controlado por SERVO
pre-ajusta automáticamente
la banda para reducir el desperdicio y controlar el pase de
banda. La función de parada
automática en diámetros
bajos, evita la rotura de la
banda antes de
finalizar el rollo.
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Laminación
Unidad de
laminación
con silenciador.
Nip de laminación
controlado por
SERVO.
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Troquelado
Unidad de Troquelado semi y full
rotativas, con ajuste de presión
neumática y ajuste lateral controlado
digitalmente. Se eliminan los ajustes
mecánicos, así como el riesgo de
sobrecargar la herramienta y la
falta de presión. Controlado por
SERVO para máxima precisión.
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Rebobinado de Desperdicio
Sistema de rebobinado de residuos
de alta velocidad que reduce el
riesgo de rotura de la matriz. El uso
de rodillos recubiertos antiadherentes permite que la línea de conversión compacta funcione a velocidades altas, sin afectar la matriz.
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COMPACT
Equipo de acabado de fácil operación,
eficiente y productivo, con diferentes
opciones de configuración.
REFINE Compact es una moderna máquina de
acabados para impresiones digitales y convencionales,
disponible en cuatro configuraciones. Ofrece una
excelente relación precio a rendimiento, fácil de
usar y completamente controlada por SERVOS.
REFINE Compact tiene un diseño
rígido y eficiente, una verdadera marca de calidad
danesa. Garantiza una alta precisión y una tensión
de banda confiable a altas velocidades.
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Rebobinado
Rebobinador controlado
por SERVO, sencillo o
doble. Control de tensión
cónico y medición de
diámetro integrado.
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Panel de Operación
Panel de operación HMI con
posibilidad de integración con la
infraestructura de IT existente.
Alta automatización a través de la
integración de datos, ej. ERP, MIS,
XML y códigos de barras.
Acceso remoto a través de
computadoras, tabletas y
teléfonos inteligentes.

5
Sistema oscilante de corte
Sistema de cuchillas de corte
oscilante, con ajuste lateral preciso y
controlado digitalmente. Las
cuchillas de corte con cuchilla
oscilante duran hasta 100 veces más
que los diseños estacionarios.
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REFINE Compact está
DISPONIBLE en 4 OPCIONES
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Características

OPCIÓN DE TROQUELADO
Solución completa para el
acabado de etiquetas
impresas de forma digital
o convencional.

Panel de Operación HD
Desbobinador controlado por SERVO
Sistema de troquelado Semi y full rotativo
Cuchilla de corte oscilante
Unidad de laminación con silenciador
Rebobinador controlado por SERVO
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OPCIÓN DE IMPRESIÓN
FLEXO Y TROQUELADO
Adición de una estación
de Flexografía totalmente
automatizada, con
estampado en frío y
opción de laminación.

Rebobinador dual controlado por SERVO
Unidad de Flexo Full rotativa
Unidad de Flexo Semi-rotativa
Estampado en Frío (UV) / Laminación (UV)
Rebobinador de desperdicio por SERVO
Rebobinador de torreta por SERVO
Sistema de Inspección
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OPCIÓN DE
REBOBINADO Y CORTE

Tratador Corona
Limpiador de Banda
Unidad de resmado, incluyendo banda de salida

Solución de inspección,
corte y rebobinado de
alta velocidad para
el procesamiento rápido
de trabajos.
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OPCIÓN DE RESMADO
Producción consistente y
confiable de productos de
rollo a hoja.
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Estándar

Opcional
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SERVICIOS
REFINE garantiza una alta seguridad y rendimiento, a través de procesos estandarizados
en la capacitación de operarios, soporte en
sitio y remoto, programas de mantenimiento
y más.
Ofrecemos consultoría en configuraciones de

ENTRENAMIENTO

INTEGRACIÓN
CON FLUJOS
DE TRABAJO

líneas de producción y eficiencia de procesos,
a través de la gestión del flujo de trabajo.
REFINE está representada por un servicio
técnico y red de ventas internacional, y tiene
presencia en diferentes salas de exposiciones
y centros tecnológicos en todo el mundo.

CONSULTORIAS

SOPORTE
REMOTO

ASISTENCIA
GLOBAL
SERVICIO
PRESENCIAL

REPUESTOS

MANTENIMIENTO

REPORTES
IoT
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