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The clever way to convert
En pocas palabras Nuestras soluciones para los acabados 
son inteligentes, primero pensamos en cada cosa: software, 
automatización, eficiencia del usuario y ENTONCES construimos 
la máquina.

REFINE es lo que hacemos. Mejoramos y perfeccionamos las 
etiquetas y los embalajes flexibles con soluciones inteligentes de 
conversión y acabado.

REFINE es lo que somos. Libres en nuestro enfoque de 
conversión; nos deshacemos de procesos no deseados, estamos 
enfocados en crear soluciones que funcionen para nuestros 
clientes.

REFINE está aquí para ti. Con presencia en múltiples salas de 
exposición en todo el mundo, con una red global de ventas y 
servicio lista para ayudar a nuestros clientes.
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            La serie REFINE Compact presenta 2  
        soluciones avanzadas de conversión digital
        - ambos disponibles en 14” y 17”

Compact 1 es la solución de troquelado más eficiente 
para el acabado de etiquetas impresas, digitales y 
convencionales. Diseñado para cambios rápidos de 
trabajo, bajo nivel de merma, con un paso de papel corto y perfecto para 
producciones de tiradas muy pequeñas.

Compact 2 es la solución avanzada de troquelado, que se completa con una estación de impresión 
flexográfica totalmente automatizada con cold foil, impresión a registro, laminación fría o UV y 
capacidad para fabricación de etiquetas multicapa. Una opción completa perfecta para mejorar y 
terminar etiquetas impresas en digital o convencional.

  En esencia, nuestras soluciones brindan menos merma, costes reducidos, cambios de  
    trabajo más rápidos y capacidad de producción mejorada. En pocas palabras, eso es  

                                                             The clever way to convert

LA 
SERIE 
COMPACT 
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COMPACT 2 SOLUCIÓN PARA  TROQUELADO Y FLEXO

Unidad de troquel
Troquelado semirrotativo y 

rotativo completo con ajustes 
de presión neumática y registro 
lateral controlado digitalmente. 

Asegura una presión constante y 
elimina el riesgo de sobrecargar 

las pistas. Lector de marca 
impresa con servocontrol y 

posicionamiento automático para 
máxima precisión y ajuste rápido.

Desbobinador 
El desbobinador servo tensa 

automáticamente la banda para 
evitar mermas. Guía de banda 

automática y función  
de parada cuando la bobina se 

está acabando.

Rebobinador de matriz
Sistema de rebobinado de matriz 

de alta velocidad sin contacto 
del adhesivo, lo que reduce el 
riesgo de roturas de matriz. El 

uso de rodillos con recubrimiento 
antiadherente permite que la 

Compact produzca a velocidades 
muy altas, incluso con matrices 

delicadas.

Laminación
Estación de laminación, con brazo 

silenciador para reducción de 
ruido, de una amplia variedad  

de laminados. Nip de laminación 
servo para controlar fácilmente 

la tensión. Preparado para la 
producción de etiquetas de  

doble capa.

Unidad de impresión flexo/barniz
Estación flexográfica para 

impresión full- y/o semi-rotativa. 
Diseñado para cambios rápidos 

de trabajo sin operación manual. 
Lector de marca impresa con 

servocontrol y posicionamiento 
automático para máxima 
precisión y ajuste rápido.
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COMPACT 2 SOLUCIÓN PARA  TROQUELADO Y FLEXO

Panel de control
Panel HMI avanzado con 

integración completa a la red del 
cliente. Integración completa de 
datos, ERP, MIS: compatible con 

XML, JDF y códigos de barras. 
Acceso remoto a través de un 
ordenador portátil, tablets y 

teléfonos inteligentes.

Rebobinador
Ejes de rebobinado simples o 

dobles servoaccionados. Control 
de tensión dinámico según 

diámetro, integrado de serie.

Corte longitudinal con  
cuchillas oscilantes

Cuchilla tipo gillete oscilante con 
ajuste lateral preciso, controlado 

digitalmente. Las cuchillas de 
corte longitudinal oscilantes 

duran hasta 100 veces más que las 
cuchillas estacionarias. Cuchillas-

contracuchillas opcionales.

Contador de etiquetas
Sensor óptico de 

autoposicionamiento que permite 
contar etiquetas y con función de 

parada automática.

Bomba de tinta
Sistema de recirculación para el 

control del suministro automático 
de tintas y barnices.
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2 SOLUCIONES  
DISPONIBLES EN  14” Y 17”

SOLUCIÓN PARA 
TROQUELADO

Solución completa para 
el acabado de etiquetas 

impresas en digital  
y convencional.

SOLUCIÓN PARA 
TROQUELADO  
E IMPRESIÓN

Con la incorporación de 
una estación flexográfica 
totalmente automatizada 
con cold foil y laminación.

Características técnicas

Panel de control HD 

Desbobinado servo 

Rebobinado servo 

Rebobinador de matriz servo 

Troquelado, semi-rotativo o rotativo 

Cuchillas de corte longitudinal oscilantes 

Lector de marcas impresas para registro automático 

Control de distorsión (DISPRO) 

Escalado automático de longitudes de troquelado 

Contador de etiquetas 

Unidad flexo rotativa 

Unidad flexo semirrotativa 

Laminación con brazo silenciador 

Etiqueta multicapa 

Rebobinado doble con servocontrol 

Rebobinado de torreta con servocontrol 

Cold foil / laminación UV

UV LED  

Barnizado Cast & Cure

Tratamiento corona  

Limpiador de banda

Cuchillas de corte inferior automáticas 

Cuchillas-contracuchillas 

Estándar Opcional

COMPACT

1
COMPACT

2
14” 17” 14” 17”
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refinefinishing.com

SERVICIOS
REFINE garantiza una alta seguridad y rendi-
miento de las Compact gracias a la formación 
que ofrecemos a los operarios, soporte remo-
to y presencial, contratos de mantenimiento y 
más, nos adaptamos a cada necesidad.

Ofrecemos asesoramiento en la configura-
ción de la producción, con líneas de produc-

ción completas y mejoras en la eficiencia 
mediante la optimización del flujo de trabajo.

REFINE está representada por un equipo 
global de técnicos de servicio y una red de 
ventas internacional, presente en múltiples 
show rooms y centros tecnológicos en todo el 
mundo.

ASISTENCIA 
GLOBAL

CONSULTORIAS

REPORTES  
IoT

FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

SOPORTE  
REMOTO

SERVICIO  
PRESENCIAL 

INTEGRACIÓN  
CON FLUJOS  
DE TRABAJO

RECAMBIOS
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