
Sistema de acabado semirotarivo
de FLEXOR con sistema integrado
MEMJET iCube 3 Digital Printer

Intuitivo y
de fácil uso

Unidad servo troquel 
de corte

Desbobinador
Impresión
Laminado
Troquelado
Slitting
Rebobinador

        x CUT

Características:

- Unidad de servo troquel semi rotativo
- Max. anchura de 250mm
- Sistema de impresión iCube integrado
- Registro de gran calidad 
- Hasta 24m/min en modo semirotativo
- Bobinas hasta 450mm de diámetro 

www.toplabelpress.com
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FLEXOR xCUT         

Max. ancho de material (mm/inch)     250/10   Min. Formato de corte de troquel (Inch)   6.5

Max. Desbobinador O.D. (mm/inch)   450/17   Max. Formato de corte de troquel (Inch)   15

Max.  Rebobinador O.D. (mm/inch)    300/12   Max. Laminado O.D.  (mm/inch)    300/12  

Max. Velocidad Semi Rotativo (m/ft/min)           24/80   Max. Velocidad en Rotary (m/ft/min)     30/100

Cilindro magnético (Inch)      16   Sistema Digital de impresión                iCube 3

Precisión de corte del troquel     ± 0.2mm  División con registro lateral                   Cuchilla de corte 

Dimensiones LxBxH (mm)     2700x950x1700               Voltaje (no ELCB)          110V-220V/1p, 7A, 50-60Hz  

   

Integrated Digital Label 
Printer with Memjet 
Technology

HMI Touchpanel for easy an 
intuitive operation

Matrix Rewinder

Product Rewinder with 
3inch Spindle 

Integrated Unwind

Servo Technology

Laminadora

Matrixrewinder

Digital Printer

Completo sistema de troquel  servo semi-rotativo y rotativo 
con ajuste de registro de +/- 5mm

Sistema de laminación en frio

Sencillo sistema de eliminación de matriz mediante rollo
 

xCUT se integra en los sistemas de impresión iCube

Slitting Sistema de división de bobina  de fácil uso y diferentes cuchillas

Full Rotary 
xCUT puede ser utilizado para producir etiqueta neutra en modo
rotativo.

 High Quality

Flexibility

Ergonomics 

Ef�ciency  

Service

Commitment

Alta calidad de componentes de gran calidad
de acabado con precisión y eficiencia

 Puede satisfacer cualquier necesidad 

Fácil e intuitivo de manejar el operador
podrá adaptarse al uso del sistema digital

FLEXOR es sinónimo de altos estándares
de larga duración en la industria flexo.

Rápido, fiable y de calidad

Nos comprometemos a no sólo ser  su proveedor
sino su socio ahora y en el futuro

 

Semi Rotary Die Cutting Unit 
fully Servo Motor driven with 
side adjustment

integrated Paper Bu�er with
Splice Table

Two Servo driven NIP Rollers

Razor Knife Station with 
side adjustement 

Laminator for supported or 
unsupported laminate

Easy Loading 
Dustproof Unwind Unit 

350+ Maquinas vendidas
en todo el mundo 30+ Distribuidores

En todo el mundo 20+ Años de una compañía
familiar

www.toplabelpress.com
www.toplabelpress.com

Motor de impresión memjet
iCube 3

Bobinador integrado para rollos de 450 mm (Jumbo)

Especificaciones
230v

50-60Hz
No Air Fácil de usar HMI Unidad 

Aprenda a usarlo en 1 día

Laminadora en frio

Troquel semi rotativo
de 16” con cilindro magnético

Rebobinador con módulo
de división slitting


	xCUT-Series-cara
	xCUT-Series-dorso

