
La troqueladora Morgana RDC ha sido 
diseñada para satisfacer las demandas del 
mercado de impresión digital de hoy en día a 
corto y largo plazo.

Morgana RDC
Troqueladora de alta calidad para hacer corte, medio-corte, hendido y 
perforado en un solo paso.

Características:

Ÿ Puede realizar corte, medió corte, hendido 
y perforado en una sola pasada

Ÿ Troqueles flexibles para productos a 
medida

Ÿ 4,500 hojas por hora

Ÿ Alimentación por succión de pila alta

Ÿ Cambio de troquel fácil y rápido

Ÿ Separador de hojas

Ÿ Tamaño Máx. de la hoja 368 x 508mm

Ÿ 120 - 400gsm

Ÿ Troqueles flexibles de corte

Ÿ Sistema de registro del troquelados

Ÿ Retirada de retal sobrante automático

Ÿ Alimentador de gran capacidad

Ÿ Mesa de recepción

Ÿ Registro por marca o borde

Ÿ Cambios y ajustes rápidos

Ÿ Entrega por lotes

Ÿ Almacenamiento y recuperación de 
parámetros

Gracias al uso de la última tecnología, se pueden producir 
de forma rápida y fácil distintos tamaños y formatos a partir 
de una sola hoja.

La troqueladora RDC puede hacer corte, medio-corte, 
hendido y perforado en una sola pasada en hojas de entre 
120 hasta 400 gsm. Algunos de los productos que puede 
producir son por ejemplo: etiquetas, tarjetas, tarjetas de 
visita, postales, tickets para eventos, boletos, cajas 
plegables y envases.
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Utiliza un alimentador por succión de pila alta y tiene un 
detector de doble hoja. La troqueladora RDC, reduce los 
problemas que pueden surgir a los impresores digitales 
hoy en día.

La precisión del producto final se puede controlar 
trabajando desde el borde del papel o desde una marca de 
registro impresa.

La troqueladora Morgana RDC se controla con una 
pantalla táctil fácil de usar de 20 cm que dispone de varias 
configuraciones, entre ellas los ajustes de cambios en el 
trabajo y almacenamiento, ajuste fino del corte respecto a 
la impresión, separación de retales...



Tamaño Máx. de la hoja 368mm x 508mm

Tamaño Mín. de la hoja 210mm x 210mm

Tamaño Máx. del troquelado 381mm x 508mm

Tamaño Mín. del troquelado 160mm x 100mm

Área Máx. de troquel 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

Morgana RDC
Troqueladora de alta calidad para hacer corte, 
medio-corte, hendido y perforado en un solo paso

Características técnicas:
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