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Características principales

Descripción
La RDC es una máquina especialmente indicada para la 
producción de alto volumen de cajas, etiquetas y artículos 
personalizados (tarjetas de visita, tarjetas de felicitación, 
postales…). Garantiza una producción de calidad a una gran 
velocidad. Esta máquina ha sido diseñada para satisfacer las 
necesidades de los impresores digitales de hoy en día.  

La RDC dispone de una pantalla táctil muy fácil de usar en la cual 
se pueden realizar todos los ajustes como por ejemplo ajustar la 
posición del troquel, la separación de sobrantes, cambios y 
almacenamiento de trabajos. 

La precisión del corte se puede ajustar trabajando desde el borde 
delantero de la hoja o con una marca de impresión. La alineación 
lateral también asegura que la precisión se repita cada vez. 

El RDC es un dispositivo fácil de usar. Su configuración es 
intuitiva y puede producir hasta 4,500 hojas / hora permitiendo 
cumplir rápidamente cualquier requisito de acabado.

La RDC puede utilizarse con el separador de hojas o sin él. Se 
puede añadir en cualquier momento si es necesario. 

Rentabilidad
La RDC es una máquina increíblemente eficiente y rentable para 
producir artículos cortados de gran volumen. Gracias a ella, 
puede ofrecer a sus clientes un todo en uno. 

Aumente el servicio que ofrece, recorte gastos innecesarios y elija 
sus propios plazos de entrega en lugar que tener que depender de 
un tercero. Con su velocidad de producción y su facilidad de 
uso, la RDC es la inversión perfecta para satisfacer las demandas 
de los pedidos. 

Precisión a alta velocidad
Con una velocidad impresionante de 4,500 hojas por hora no 
hay ninguna otra troqueladora en el mercado con esta precisión 
a un precio tan competitivo. 

Con su sistema de alimentación por succión de pila alta y su 
detector de doble hoja reduce todos los problemas que pueden 
ocurrir en el mercado actual. 

“Esta nueva y revolucionaria 
máquina combina velocidad, 

facilidad de uso y calidad, y es 
la solución ideal para sus 
trabajos de troquelado”

• Troqueles flexibles para productos a 
medida

• 4,500 hojas por hora
• Alimentación por succión de pila alta
• Cambio de troquel fácil y rápido
• Separador de hojas
• Puede realizar corte, medió corte, hendido 

y perforado en una sola pasada
− Etiquetas
− Tarjeta de visita
− Tarjetas de felicitación
− Tickets para eventos
− Boletos
− Cajas plegables y envases



Interfaz de usuario intuitiva
Pantalla táctil de 8”muy intuitiva y fácil de usar. 
Se pueden realizar ajustes de forma rápida.

Alineación lateral 
Las correas de alineación ajustables permiten 
mantener la posición correcta de la hoja dentro de 
la placa de alineación. 

Alimentador por succión
Alimentador por succión de alta capacidad con 
400 mm. de carga, permite volúmenes de 
producción medios y altos. 

Eliminación de residuos
Una herramienta fácil de quitar permite separar el 
producto terminado de los residuos cuando la 
hoja pasa a través de la máquina. 

Cilindro porta troquel
Esta compuesto por un cilindro magnético 
superior y por un cilindro inferior. La matriz se 
puede instalar de forma rápida insertándola en 
los pivotes del cilindro. 
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Tamaño Máx. de la hoja 368mm x 508mm

Tamaño Mín. de la hoja 210mm x 210mm

Tamaño Máx. del troquel 381mm x 508mm

Tamaño Mín. del troquelado 160mm x 100mm

Área Máx. de troquelado 361mm x 472mm

Área Mín. de troquel 144mm x 70mm

Gramaje Máx. 400gsm

Gramaje Mín. 120gsm

Velocidad Máx. 4,500 hojas por hora

Alimentador por succión de pila alta 400mm

Dimensiones 282 x 80 x 107(h) cm

Potencia requerida 220 Volts AC

*Renuncia
Debido al plan continuo de mejora de producto, las especificaciones y la información publicadas aquí, están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Todas las especificaciones dependen de la aplicación, el tipo de material, la temperatura y la tecnología y tipo de tinta usado 
para la impresión. Las especificaciones citadas se basan en pruebas con material no estocado ni impreso.
E & OE.
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