
9 MANERAS DE ACELERAR LA 
PRODUCCIÓN DE RÓTULOS SIN 
SACRIFICAR LA CALIDAD
Descubra cómo producir rótulos de manera más rápida y fácil sobre una amplia gama de materiales
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Las mesas de corte Kongsberg cuentan con un 

amplio catálogo de herramientas para manipular 

la gran variedad de materiales usados para la 

producción de rótulos.

 Las mesas de corte Kongsberg lo manipulan todo 

(desde trabajos de pequeño formato hasta formato 

ancho, desde materiales flexibles hasta rígidos) 

con precisión y velocidad, ayudándole a producir 

resultados de alta calidad.
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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 
velocidades de alta producción, sin perder 
celeridad ni poner en peligro la calidad del 
acabado.

Versatilidad

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

Produzca 24/7

Una máquina sólida como una roca, capaz 
de producir de manera automatizada sin 
interrupción.

Uso intuitivo

La i-cut Production Console es un equipo 
frontal fácil de usar para trabajar y 
administrar los sistemas Kongsberg de 
acabado digital.

La Kongsberg C24

La Kongsberg X44
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2. PRODUZCA A VELOCIDADES ALTAS 
CON LA HERRAMIENTA CUCHILLA PARA MATERIAL RÍGIDO

La Herramienta Cuchilla para Material Rígido 
es una herramienta de cuchilla estática para 
cortar a alta velocidad una amplia gama de 
materiales. Existe una gran selección de 
hojas de cuchilla disponibles que permiten 
cortarlo todo, desde trabajos minuciosos 
sobre materiales ligeros hasta pesadas placas 
rígidas, como la espuma de plástico PVC de 
3 mm (3/32”).

La Herramienta Cuchilla para Material Rígido 
despacha ágilmente trabajos en hojas de 
plástico flexible, espuma de PVC (de hasta 
3 mm o 3/32”), material ondulado de triple 
pared, placa de espuma blanda, plástico 
ondulado, cartón, placa para expositores,  
vinilo y pancarta de PVC. 
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3. CORTE MATERIALES TEXTILES  
CON LA HERRAMIENTA ROTACUT 

La Herramienta RotaCut se ha desarrollado 
especialmente para cortar materiales textiles, 
lona, malla y otros materiales que dejan pasar 
el aire.

Dado que la mayoría de textiles son más o 
menos porosos al aire, el sistema de vacío para 
mantener sujeto el material en la mesa no 
sería efectivo al cortar dichos materiales. La 
herramienta RotaCut se ha diseñado teniendo 
en mente esta necesidad.

Utilice la RotaCut para producir trabajos en 
textiles, material para pancartas, lona, malla, 
moqueta...
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4. FRESADO DE ALTA POTENCIA  
CON EL EJE DE 3 KW

El potente eje de 3 kW de Kongsberg ofrece 
fresado de alta velocidad, corte de contornos, 
burilado, perforado y grabado. Despache 
ágilmente trabajos sobre una amplia gama 
de materiales, como espuma de PVS, PVC/
PS macizo, acrílicos, material compuesto de 
aluminio (ACM), MDF, madera...

El eje de fresado de 3 kW proporciona 
velocidades de avance rápidas, ensanchando 
considerablemente el cuello de botella 
que los trabajos de grabado presentan 
frecuentemente. El eje proporciona una 
potencia de fresado de 3 kW y alcanza 
velocidades de hasta 60.000 RPM. Se refrigera 
mediante líquido para poder utilizar toda su 
potencia.

LubriCool es una opción para refrigerar la 
punta de fresado y lubrica el proceso de 
burilado. Esto se traduce en una productividad 
significativamente más elevada y alarga la vida 
útil de las puntas de fresado con materiales 
como el Material Compuesto de Aluminio 
(ACM) y algunas otras aleaciones de aluminio.
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5. DESTAQUE POR LOS DETALLES 
CON LA HERRAMIENTA PSALIGRAPHY

La Herramienta Cuchilla Psaligraphy está 
desarrollada específicamente para cortar 
detalles minuciosos en materiales finos 
como papel y cartón plegable. La Cuchilla 
Psaligraphy corta detalles complejos sin 
levantar, mover ni rasgar el material. 

Esta herramienta se utiliza habitualmente para 
aplicaciones como felicitaciones, tarjetas de 
invitación, artículos para promoción, muestras 
de cajas plegables y psaligrafía.
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6. ACCEDA A OTROS RÓTULOS  
CON LA HERRAMIENTA BRAILLE

La Herramienta Braille permite la aplicación 
de los puntos en relieve utilizados en braille, el 
sistema de escritura táctil para personas ciegas 
o con discapacidad visual. Diversas normativas 
gubernamentales hacen que esta herramienta 
sea necesaria en todo el mundo. 

La Herramienta Braille inserta esferas en 
orificios previamente perforados en materiales 
rígidos como la espuma de PVC, PS, acrílico, 
ACM... Hay toda una serie de esferas distintas 
disponibles.
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7. DETECTE LAS MARCAS DE REGISTRO 
AUTOMÁTICAMENTE

La mesa de corte Kongsberg se puede equipar 
con cámaras de alta definición para detectar 
automáticamente marcas de registro, bordes 
de material y códigos QR.

Estas cámaras son perfectas para la 
producción de materiales impresos. ¡La 
Cámara del lado inferior permite producir 
trabajos incluso con la cara de impresión  
boca abajo!
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8. ACELERE LA PRODUCCIÓN 
CON EL ALIMENTADOR DE BOBINA Y LA UNIDAD DE RECOGIDA

Las mesas de corte Kongsberg con una cinta transportadora 
se pueden equipar con un Alimentador de Bobina y una 
Unidad de Recogida para materiales basados en bobina. 
Un nuevo sistema de tensión en la cinta transportadora 
aporta una alimentación perfecta del material y minimiza el 
desplazamiento lateral.

Alimentador de Bobina Motorizado

El Alimentador de Bobina Motorizado es su acceso a la 
producción continua de trabajos de rotulación en gran 
volumen con materiales blandos de formato ancho. Funciones 
innovadoras que trabajan juntas para conseguir el corte final 
perfecto, incluso sobre sustratos tensiles difíciles.

Unidad de Recogida para Materiales Flexibles

 La unidad de recogida Kongsberg para materiales flexibles 
hace más fáciles los flujos de trabajo de bobina a bobina. La 
unidad hace muy fácil el acabado de los trabajos impresos 
digitalmente en bobina, así como recoger las mermas. 
Unidad de recogida es sencilla de instalar en cualquier mesa 
Kongsberg equipada con un sistema de alimentación por cinta 
transportadora. La unidad funciona de manera sencilla y puede 
apartarse fácilmente cuando no es necesaria.
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9. SERVICIO GLOBAL 
JUSTO A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Cuando invierte en una mesa 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? 

Visite www.kongsbergsystems.com/es o hable con un especialista:

Europa, Oriente Medio y África info.eur@kongsbergsystems.com 
América    info.na@kongsbergsystems.com 
Asia-Pacífico    info.apac@kongsbergsystems.com
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