
Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

EM GRAPHICS

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

FASTRACK lll. Sistema digital para acabado de etiquetas

FASTRACK lll. Incluye: Instalación y capacitación. 57 439.00

COTIZACIÓN PRECIO USD 

Solución para el desarrollo de la impresión digital de etiqueta rollo a rollo. Los 
sistemas digitales de impresión de etiquetas son cada vez más avanzados, 
debido a su velocidad, calidad de impresión y costo accesibles. El gran proble-
ma era el corte y acabado. Actualmente cualquiera que quiera entrar al mundo 
de la impresión digital  bajo demanda, espera capacidad similar, operación 
simple y �exibilidad en el proceso de conversión para la rápida entrega de 
pedidos.

Ahora su trabajo de impresión digital puede verse realmente profesional: 
Laminado, troquelado (con placa �exible), retiro de desperdicios y corte longi-
tudinal en un solo paso.

Sensores inteligentes garantizan alta precisión de corte, y reconocen el 
espacio (gap) entre etiquetas impresas o marcas negras.

Operación en línea.
FASTRACK III, trabaja en línea con casi todas las impresoras digitales de bobina. Es fácil de con�gurar para que corte a la misma 
velocidad que la impresora. Recomendada  para: HP Índigo, Cypher DLP, E� Jetiorn, Colordyne Cdt 1600 Pc, Memjet,  impresoras láser 
e impresoras de transferencia térmica.

Todos los tamaños de etiqueta blanca en un solo cilindro.
Si ya se puede olvidar de la necesidad de comprar docenas de cilindros magnéticos de diferentes diámetros. Al cambiar el tamaño de 
etiqueta puede cambiar su suaje �exible en 30 seg. y trabajar en “modo de ejecución libre” a la velocidad de 90m/min.

Nuestro Sistema patentado de corte intermitente es muy diferente a otras tecnologías que están disponibles en el mercado. El 
cilindro magnético es giratorio y está en constante movimiento y el sustrato entra y sale debajo del rodillo, con precisión y al tiempo 
apropiado. Gracias a esta novedosa solución, estamos en condición de ofrecer gran e�ciencia y excelente calidad de trabajo. 

Ahora puedes realmente producir auténtica impresión por demanda.

Herramienta de corte longitudinal (Slitting)
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FASTRACK lll. Especi�caciones técnicas

ESPECIFICACIONES

Sistema de corte:                      

Herramienta de corte longitudinal:

Máximo corte de anchura:

Máximo corte de longitud:

Sistema de laminación en frio:

Ejes estándar:

Alimentadores:

Rebobinador:

Máximo diámetro de la bobina 
de alimentación:

Transmisión y posicionamiento:

Método de detección:

Contador de etiquetas:

Funcionamiento libre para 
etiqueta blanca:

Cilindro magnético:

Máxima variación:

Alimentación eléctrica:

Voltaje:

Dimensiones:

Peso:

Tamaño con empaque: 

Tiempo de entrega:

FASTRACK 250 

Semirotativo intermitente con 
troquel �exible

5 navajas circulares estáticas

250mm

420mm

Si

76mm – 3”

2 (laminación y sustrato)

2 (sustrato y desperdicio)

700mm

Servo motor controlado por CNC 
(control numérico por computador)

Marca estándar o gap (Opcional)

Si

Si

Si incluido

0,1mm

4,5 KW 

400 VAC 3 fases 50/60 Hz.

110 x 150 x 150cm

850kg

120 x 160 x 170cm

60 días
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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: 60 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.

FASTRACK lll. Sistema digital para acabado de etiquetas


