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Todos los numeradores de Morgana utilizan un mecanismo rotativo de
fricción para efectuar la numeración. Los principios básicos de
funcionamiento son similares a los que se utilizan en las prensas
litográficas. “El punto de contacto” garantiza una calidad excelente
en hojas sueltas y una definición incomparable en juegos con múltiples
partes. Un simple ajuste de la presión de la platina sirve para compensar
por los diferentes grosores del papel.

Características principales del producto

• Alimentación precisa y control de hoja
• Hasta 8 cabezas numeradoras paralelas o convexas
• Completo sistema de cubiertas de protección e interruptores de seguridad
• Bomba de aire y succión de alta potencia
• Preparación sencilla y rápida
• Capacidad de impresión
• Sistema de rodillo de tinta micro poroso
• Perfora y numera en cualquier lugar de la hoja en un solo pase
• Presión ajustable de la platina
• 2 perforadores y 1 rueda de hendido de serie
• Espaciado de hoja electrónico
• Funcionamiento continuo
• Totalmente móvil
• Alimenta juegos autocopiativos con el borde delantero abierto o cerrado

El numerador rotativo FSN ofrece un diseño de vanguardia, una
construcción robusta y funcionamiento independiente, liberándole del
trabajo de las numeradoras tipográficas tradicionales en las que se
invierte tanto tiempo.

El mecanismo rotativo es mucho más productivo que el de los
numeradores de impacto, puesto que la numeración, la perforación, el
hendido o el corte se pueden llevar a cabo en un solo pase sin que la
hoja se detenga. La secuencia de numeración está garantizada ya que
la máquina no funcionará hasta que las hojas o los juegos se hayan
presentado correctamente. Con su alta productividad y una calidad de
numerado incomparable, no es de sorprender que los numeradores de
Morgana produzcan una gran rentabilidad de su negocio.

El numerador rotativo FSN es ideal para los departamentos de impresión
pequeños dentro de empresas y para los impresores comerciales o
digitales.  Con una velocidad de producción de 72.000 impresiones por
hora utilizando las 8 cabezas, el numerador FSN ofrece una numeración
de calidad, además de la capacidad de alimentar hojas de hasta SRA3
o superiores.

El numerador FSN incorpora un potente alimentador por succión que
trabaja con una gran variedad de pesos del papel. El control positivo
del papel desde la alimentación hasta la entrega asegura un registro
inmejorable y uniforme del mecanismo de numeración. El sistema de
alimentación por succión utiliza impulsos electrónicos mientras que la
alimentación desde la parte inferior de la pila permite la carga sobre
la marcha para una producción continua.

Nuestro sistema de entintado utiliza un rodillo de tinta micro poroso
que transfiere la tinta al rodillo entintador para dar un entintado
uniforme y limpio a las cabezas de numeración.

Los rodillos de tinta están disponibles en negro y rojo. Un sistema de
reentintado opcional le permite utilizar las tintas Pantone. El sistema
produce miles de  impresiones antes de que sea necesario reentirlarlo.

El panel de control del numerador FSN ofrece un funcionamiento rápido
y sencillo. La preparación entre trabajos se lleva a cabo en segundos.

Los perforadores longitudinales efectúan una perforación plana en
una amplia variedad de papel.

Disponemos de diferentes ruedas de perforación, corte y hendido.

El vibrador-igualador de Morgana está diseñado como complemento
al numerador FSN de Morgana, aunque también se puede interconectar
con otras máquinas gracias al ángulo del vibrador-igualador y al hecho
de que su altura es completamente ajustable. Acepta un tamaño de
hoja de 700 mm x 520mm y posee un potente motor que suministra
una potencia de vibración variable con la que se igualarán hasta los
papeles más difíciles.
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Tamaño máximo de hoja 457mm x 457mm

Tamaño mínimo de hoja 210mm x 125mm

Peso máximo del papel Autocopiativo de 7 partes

Peso mínimo del papel 56g/m2

Velocidad por hora 9.000

Número máximo de cabezas numeradoras 8

Espaciado mínimo entre cabezas paralelas instaladas en un mismo collar 50mm

Espaciado mínimo entre cabezas convexas instaladas en un mismo collar 73,5mm

Espacio mínimo entre cabezas paralelas adyacentes 62mm

Espacio mínimo entre cabezas convexas adyacentes 48mm

Dimensiones (Lar x An x Al) 900mm x 780mm x 1.110mm

Peso 147kg

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Opciones Cajas de cabezas paralelas o convexas, tinta negra o roja, entintado opcional, vibrador-igualador

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño y gramaje del material.

*Descarga de responsabilidad
Como parte de nuestro plan de mejora continua de productos, las características y la información que aquí se publica
están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las características dependen de la aplicación, tipo de papel, temperatura, motor de impresión y resolución que
se utilicen. Las características aquí  indicadas se han medido con papel no estucado sin imprimir.
Salvo error u omisión.
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