SOLUCIONES PARA EL TROQUELADO ROTATIVO Y PLANO

Equipamiento para el

TROQUELADO
en la
industria
del EMBALAJE

División de troquelado
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

KITS DE TROQUELADO ROTATIVO
AHY

SAS
AHY
SQA

SQA
AHY

SAS
SRA

SAS
SQA
SRA

CILINDRO SERRAPID

CILINDRO STRIPPING

STRIPPING SERRAPID

(AHY)

(SQA)

(SAS)

Cilindro de troquelado con sistema
de expulsión de recortes integrado.

Cilindro de troquelado rotativo
con cambio rápido de troquel y
sistema de expulsión de recortes.

Cilindro de troquelado rotativo con
cambio rápido de troquel.

Aumento de productividad
Reduce el tiempo total de
preparación y aumenta
drásticamente los niveles de
producción.

Adecuado para cualquier
máquina existente
Puede instalarse en todas las
troqueladoras rotativas, y permite

Ràpida formación para los
equipos
seguridad durante la instalación,

Mejorar la calidad
Expulsa automáticamente todos
los recortes después del troquelado
proporcionando una mejor calidad
de la caja.

Reduce Costes

Adecuado para cualquier máquina
existente

Mejora la Calidad

rotativos.

en un troquelado de mejor calidad.

Reduce Costes

Adecuado para cualquier máquina
existente
Puede instalarse en todas las
troqueladoras rotativos.

los pedidos troquelados de cajas de
cartón corrugado.

SRA

ALMACENAMIENTO DE TROQUELES ROTATIVOS Y PLANOS
SAS

SRA

SERRANVIL

SERRASTOCK HC

SERRASTOCK LC

(SRA)

(SYA)

(SYB)

Cilindro con sistema de anillos de
nylon para bandas de poliuretano.

Mejora la Calidad
Elimina los cortes y arrugas de mala
desigual del contracilindro.

Sistema de almacenamiento en
altura para troqueles rotativos y
planos.

Maximiza la capacidad de
almacenamiento
Aumenta la capacidad de
almacenamiento de los troqueles,

Width storage system for rotating

Compacta el almacenamiento de
troqueles
Aumenta la densidad de los
troqueles almacenados, con un

de los troqueles.

Reduce Costes
Elimina la necesidad de moler el

Mejora la productividad

la vida útil de los anillos de nailón y
de los troqueles.

y recuperación de troquel para
incrementar la productividad de sus
equipos.

Mejora la productividad
El sistema neumático de sujeción
rápida permite mantener altos
niveles de producción con menos

Aumentar la seguridad
El movimiento automatizado de
los troqueles elimina el riesgo de

Mejorar el acceso a los troqueles
El sistema de soporte deslizante
cómodo a cualquier troquel,
independientemente de la posición
de almacenamiento.

Proteja sus activos
La posición vertical del troquel
mejora la extinción de incendios
incrementando la seguridadde la
planta.

INNOVATIVE WORKFLOW TECHNOLOGY

ACCESORIOS DE TROQUELADO

SERRARM

SERRAHANDLE

SERRAJIG

(SXX)

(SXXI)

(AHX)

El sistema de manejo de troqueles.
Puede ser integrado con SERRAPID.

Acelera la productividad.
manipulación del troquel por parte
del operario.

SERRAKART
(SKB)
Carro ergonómico para el transporte de
troqueles rotativos y tintas.

Manijas de seguridad para el manejo
de troqueles

Herramienta para adaptar los
troqueles existentes al cilindro
SERRAPID sin errores.

Aumenta la seguridad en planta
Permite una operación segura con
las dos manos y elimina el riesgo de
cortes o extremidades atrapadas.

SERRAPID
MAINTENANCE

Proteja su inversión actual
Le permite adaptar rápidamente sus
troqueles existentes con el cilindro
SERRAPID.

Maletín de mantenimiento para
SERRAPID y STRIPPING.
Reduce Costes
Elimina todos los errores del
proceso de conversión, admeás
de los troqueles rotativos.

Mejora la productividad
Proporciona troqueles, tintas y
estéreos junto a la máquina, necesarios
tiempo.

Proteja su inversión actual
Kit de mantenimiento completo
para los cilindros SERRAPID,
STRIPPING y SERRAPID STRIPPING.

Aumenta la productividad
Acelera el proceso de conversión
de los troqueles para el cilindro
SERRAPID.

TECNOLOGÍA INNOVADORA DEL TRABAJO

CALIDAD
Y EXPERIENCIA
Más de 1000 empresas en todo el mundo cuentan con los
innovadores productos SERRA para optimizar la producción,
mejorar la calidad y reducir los costos.

Totalmente personalizado para adaptarse a sus líneas
de producción existentes.

Diseños compactos creados para aumentar la
productividad y la calidad del troquelado.

Soporte técnico receptivo y rápido.

las máquinas troqueladoras del mercado.

Resultados de rendimiento de alta calidad.

Líder en I+D con nuestro propio equipo dedicado.

TALLERES SERRA, S.L.

(Barcelona) SPAIN

www.serra.com.es
serra@serra.com.es

