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Hojeadora de
tamaño digital

DigiCut – Hojeadora de tamaño digital

Hojeadora flexible de alta precisión para productos de tamaño cut-size, digital
hasta B1 + y folio
La DigiCut es ideal para manejar ordenes de impresión digital en varios tamaños (por ejemplo, 81/2 "x11", SRA3, A3 +,
12 "x18" hasta formato B1 +). Este equipo flexible y fiable convierte todos los tamaños (tamaño de corte digital, cut-size
y folio-size) con una hojeadora solamente, ofreciendo la más alta calidad de corte, precisión y exactitud de longitud de
la hoja para todos los tamaños y tipos de papel de impresión digital, cartón y papel recubierto y varios materiales.
• Altamente versátil en tamaños - convierte tamaños
digitales, tamaños cut-size o folio-size

• Proyecto robusto y fiable de la máquina

• Sección de Agarre de tamaño flexible para resmas

• Baja necesidad de mantenimiento

• Tiempo de cambio de dimensión de 15 minutos o
menos: para tiradas cortas muy productivas, nuevos
tamaños y producción JIT

Ideal para…

• Cuchilla transversal TwinCut de alta velocidad para
una calidad de corte perfecta y precisión de longitud
de hoja

• Impresoras digitales alimentadas con hojas
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• Interfaz de pantalla táctil para una fácil operación

• Convertidores innovadores

• Industrias especializadas (por ejemplo, envasado de
alimentos o aplicaciones no tejidas)

Digicut – Hojeadora de tamaño digital

Manejo sencillo de todas las demandas del
mercado para pedidos cortos y flexibles: hoy y
mañana

Datos Técnicos

Pedidos cortos, varios tamaños, amplia gama de materiales,
entrega rápida y confiable y de alta calidad - convertidores
de papel o los impresores necesitan reaccionar con
flexibilidad a la variedad de demandas de sus clientes La
Hojeadora DigiCut es la solución innovadora para satisfacer
esas necesidades.
Alta precisión en el corte y la ranura
Con su unidad de corte transversal TwinCut de alto
rendimiento, La laminadora de alta precisión garantiza la
máxima calidad de corte y precisión de longitud de hoja para
todos los tamaños y convierte todo tipo de material desde
papel de impresión digital, papel recubierto, cartón o varios
tipos de laminados.
El corte interno reducen los plazos de entrega de sus hojas
Cortar en el local no sólo reduce el inventario, sino que también acorta los tiempos de entrega y permite los procesos
Just in Time. Los câmbios rapidos de dimensión, incluyendo
la posición longitudinal, permiten realizar trabajos pequeños.

SHM Digicut - Ideal para convertidores o impresores
inovadores y vários materiales:
• Papel para impresión
y escritura
• Papel recubierto /
no recubierto
• Cartón
• Papel LWC
• Plástico

•
•
•
•
•
•
•

Non-wovens
Papel NCR
Laminados
Las etiquetas autoadhesivas
Papel con filigrana
Las etiquetas impresas
Papeles livianos

1.850 mm (73")

Anchura de la web
(mín.)

400 mm (16”)

Anchura de la web
(máx.)

1.850 mm (73”)

Longitud de la hoja
(mín.)

mín. 279 mm (11”)

Longitud de la hoja
(máx.)

560mm – resmas
Opción: B1+ 1020mm (40.2”)

Pilas lado a lado

Hasta 8

Velocidad del papel
(máx. mecánica)*

max. 335 m/mín.
(dependiendo del tamaño)

Ciclos de Agarre

hasta 12 agarres/min.

Carga de la Cortadora transversal
- Hoja sencillas
- Hojas múltiples

La producción tradicional del cut-size y los nuevos
tamaños digitales
Nuevo en el mercado digital? Con la hojeadora SHM Digicut
para tamaños flexíbles, puedes seguir produciendo el cut
size tradicional para satisfacer los mercados de copia de
papel establecidos mientras que crece con el mercado
digital.
Mejor relación precio / rendimiento
Robusta y bien proyectada, puedes confiar en esta hojeadora para darle el servicio continuado durante muchos
años. La relación precio / rendimiento significa que su
inversión va a pagar por sí mismo rápidamente.

Ancho util

Tolerancia de corte
Exactitud de la
longitud de la hoja
blanca
Tiempo de cambio
dimensional

max. 1,000 gsm
max. 700gsm en total
+/- 0,15 mm (0,005”)
+/- 0,381 mm (0,015”)
15 minutos o menos

* Nota: Velocidad del papel / aplica en la clasificación del peso del
cuchillo es dependiente de la aplicación.

Soluciones de sistema para Hojeadora digital DigiCut de
BW Papersystems
Esta Hojeadora de alta precisión se puede integrar con
• Apilador para producción de pilas altas
• Soluciones de empaque de resma para tamaños cut
size / digital
• Soluciones de empaque de resma para tamaños de
resma digital / folio
• Apilador para una altura de resma de hasta 254 mm
(10 "),
para integración en línea con armadoras de caja folio
• Diversas soluciones de envasado robótico en línea.
• acceso remoto en línea
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