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CENTRA HS. Sistema digital para acabado de etiquetas

Sistema integrado todo en uno.  
Laminado en frio, corte tipo plotter, depilado y rebobinado. 
Puede cortar cualquier forma y diseño que se requiera, único sistema 
de etiquetas que utiliza un registro SMART Mark.

Velocidad de corte diagonal: hasta 9m/min
Acepta rollos de impresión digital o análoga
Máximo Diámetro del rollo de entradan y salida: 36cm (14”)
Ancho del material: hasta 35.5cm (14”)

Sistema �nisher CENTRA HS incluye:

DVD instalador, instalación y capacitación. 65 300.00

COTIZACIÓN PRECIO USD 

Cotización de consumibles

LAMINADO

Largo de 500 metros, ancho puede variar. Se manejan pedidos mínimos según el ancho

Polipropileno Matte de 1,5mil 

Polipropileno Glossy de 1 mil

PRECIO USD / m2

0.79

0.35

Cuchilla de 45° - precio x pieza 33.00

PRECIO USD
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CENTRA HS. Especi�caciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Hojas de cuchilla

Ancho mínimo y máximo del material

Velocidad Promedio

Velocidad de corte diagonal

Máximo diámetro máx. del rollo de entrada y salida

Interfaces

Longitud máxima del marco

Longitud del rollo recomendada

Desperdicio

Requisito de energía

Dimensiones / peso

Dimensiones y peso de embarqueos

Punta de carburo c/ giros de 30°, 45° ó 60°, recomendable de 45°

125 – 355mm / 5” -14”

4.6m / min

Hasta 9.1m/min / 3.25 m2/min

355mm / 14”

USB / Ethernet 100 Base T

610mm / 24”

381m

1.2m

100 – 240 Vac / 900 watts

1500 x 1475 x 814mm / 205kg

1732 x 1829 x 1143mm / 476kg

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 25 a 30 días hábiles
Garantía: 1 año en partes defectuosas
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.


