
7 MANERAS DE ACELERAR 
LOS TRABAJOS EN MATERIAL 
ONDULADO SIN SACRIFICAR  
LA CALIDAD
Descubra cómo puede producir expositores y rótulos en material ondulado más rápida y fácilmente
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Las mesas de corte Kongsberg destacan combinando 

potencia, velocidad y precisión incluso con los 

materiales ondulados más complicados, algo que no 

todas las mesas de corte pueden hacer.
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1. UNA MESA DE CORTE POTENTE

Velocidad y gran potencia 
sobre materiales exigentes

Las mesas de corte Kongsberg ofrecen la 
potencia nominal necesaria para procesar 
incluso los materiales más resistentes con 
elevadas velocidades de producción, sin 
perder celeridad ni poner en peligro la 
calidad de acabado.

Versatilidad

Las mesas de corte Kongsberg ofrecen 
la máxima versatilidad para todas las 
aplicaciones con rótulos, expositores y 
packaging. Trabajan con casi cualquier 
sustrato, desde los flexibles finos, hasta 
espuma, materiales ondulados y  
planchas rígidas.

Produzca 24/7

Una máquina sólida como una roca, apta 
para la producción automatizada sin 
interrupción.

Uso intuitivo

La i-cut Production Console es una 
nueva interfaz de usuario más sencilla 
para utilizar y administrar los sistemas 
Kongsberg de acabado digital.

La Kongsberg C24

La Kongsberg X44



4

2. LA HERRAMIENTA CORRUSPEED: 
ALTA PRODUCTIVIDAD CON CALIDAD COMO LA DE TROQUEL

La Herramienta CorruSpeed ha sido 
desarrollada para cortar placas de material 
ondulado en alta velocidad y calidad sin 
oscilación.

La CorruSpeed funciona con una pieza de 
presión que, en combinación con la fuerza 
hacia abajo controlada, hace posible el uso de 
una cuchilla de arrastre sin rasgar ni romper el 
soporte.  

Ventajas

 › Alta productividad: muchas veces se puede 
alcanzar la velocidad total de la máquina de 
50 m/min

 › Silenciosa: solo oirá el movimiento de la 
máquina

 › Corte regular: la herramienta no oscila, por 
lo que no hay bordes irregulares

 › Líneas prehendidas: las líneas de corte son 
más parecidas a un troquel

La herramienta CorruSpeed
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3. RUEDAS DE HENDIDO:  
MAYOR PRESIÓN SIN DAÑAR EL SOPORTE 

Las ruedas de hendido permiten hendir sobre 
la mayoría de grosores de material ondulado.

Las ruedas de tamaño medio (60 mm/2,4”) 
también permiten el hendido con una presión 
superior sin dañar el soporte y con un 
sobrehendido limitado. Las ruedas de hendido 
de 150 mm (6“) de diámetro tienen una presión 
de hendido equivalente a 50 kg (110 lb) y son 
suficientes para el hendido sobre ondulado de 
triple y doble pared con soportes pesados.

¿Sabía qué...?

Tiene a su disposición un pack opcional de 
Rueda de perforación de 60 mm (2,4”). Ofrece 
la posibilidad de producir perforaciones a altas 
velocidades para placas de ondulado de hasta 
canal C (4 mm o 1/8”).

La Unidad HD dual con  
ruedas de hendido de 150 mm

Ruedas de hendido de 60 mm  
y ruedas de perforación
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4. AUTOMATIZACIÓN:  
ACELERE LA PRODUCCIÓN CON UN ALIMENTADOR-APILADOR

Las mesas de corte Kongsberg se 
pueden equipar con una combinación de 
alimentador y apilador para materiales 
rígidos.

El alimentador y apilador Kongsberg es 
el sistema perfecto para aumentar la 
productividad y proporcionar a su empresa 
una ventaja competitiva. Es la solución 
óptima para la producción de series cortas 
en todos los materiales habituales para 
packaging y expositores.

Con una altura de pila de 915 mm (36”) 
y los rápidos ciclos de carga automática, 
es la solución óptima para la producción 
de series cortas en todos los materiales 
habituales para packaging y expositores.
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5. UTILICE LA CÁMARA LADO INFERIOR: 
AHORRE 20-30 MINUTOS POR CADA PUESTA A PUNTO

La cámara lado inferior es imprescindible al 
manipular soportes impresos que se han de 
convertir a partir del reverso de la hoja. 

La cámara lado inferior elimina los procesos 
manuales de comprobar cada hoja y 
calcular las marcas de registro.

La cámara lado inferior escanea la hoja 
desde abajo (la cara de impresión) a la 
misma velocidad que el alimentador carga 
el material. Ubica automáticamente las 
marcas de registro, códigos de barras y la 
esquina de la hoja. La solución no necesita 
detenerse para leer las marcas, lo que 
ahorra 20-30 minutos por puesta a punto.
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6. SEA MÁS PRODUCTIVO CON  
LA PRODUCCIÓN MULTIZONA

La producción MultiZona le permite cargar dos 
hojas simultáneamente. Maximice la capacidad 
de producción de su mesa de corte Kongsberg 
sin necesidad de costosos complementos para la 
automatización. 

El Modo de Operación MultiZona permite 
al operario preparar una zona mientras la 
mesa procesa el material en la otra. Los 
cambios automáticos entre zonas aumentan 
enormemente la productividad y el rendimiento 
generales.
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7. SERVICIO GLOBAL  
JUSTO A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Cuando invierte en una mesa de corte 
Kongsberg, puede esperar el mejor nivel de 
servicio del mercado.

Nuestros experimentadísimos ingenieros 
y una red de colaboradores de servicio 
certificados se dedican a mantener sus 
equipos siempre en producción, esté  
donde esté.



¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN? 

Contacte con un especialista en info.eur@kongsbergsystems.com o visite www.kongsbergsystems.com/es 
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https://www.kongsbergsystems.com/es

