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UD 310 TROQUELADORA

Troqueladora de cilindro magnético giratorio
y troqueles �exibles intercambiables (adicionales
al precio- depende diseño y material)
Produce una diversidad de efectos de escritorio
en forma de intrincado y aplicaciones de
embalaje bajo demanda
Invitaciones y tarjetas de felicitación
Porta tarjetas de regalo y etiquetas

Tarjetones colgantes para puertas
Tarjetones colgantes para puertas
Utiliza un sistema de alimentación por medio
de seis correas de aspiración con aire con
turbinas de succión y soplado de aire, para
separar y eliminar estática.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:

PANEL DE CONTROL

La programación de los trabajos y los ajustes se hace a
través del amigable panel de control. Los intervalos de
los ajustes pueden hacerse en incrementos de 0.1 mm.

ALIMENTADOR

Las funciones de la UD-310 incluyen alimentación superior,

para el ventilador de separación por medio de una perilla
convenientemente ubicada junto a la bandeja.

CILINDRO MAGNÉTICO

Los troqueles �exibles se fabrican de acuerdo a cada diseño y
material que será usado, este se adhiere al cilindro magnético.
Son más económicos y rápidos de fabricar, más fáciles de enviar
y almacenar. Ofrecen un alto grado de precisión de corte en
comparación con matrices sólidas.

se pueden diseñar para realizar una gama amplia de acabado,
que incluyen cortes difíciles de troquel, medio corte, perforaciones
y pliegues.
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SEPARADOR Y TRANSPORTADOR CON SENSOR ÓPTICO

La unidad de separación y transportación puede ser instalada
en lugar de la bandeja para remover el esqueleto de cada hoja.

El sensor asegura que las piezas terminadas sean apiladas
en orden para mayor productividad.

Solo las piezas terminadas se entregan en el apilador. Ofrece
varios ajustes de velocidad y asi el apilador permite que las
piezas terminadas se apilen cuidadosamente.

Estación de separación con apilador de
transportador largo-INCLUIDO

RÁPIDO CAMBIO DE PLACAS Y TIEMPOS DE PROGRAMACIÓN

y ajustes son realizados a través del panel sensible al tacto con botones individuales para inicio y paro de operación. Los ajustes
pueden incrementarse o reducirse en intervalos de 0.1 mm. tanto a lo ancho, como a lo largo de la hoja. Una vez que el trabajo
se estableció, las guías de registro se ajustan automáticamente.

UD 310 TROQUELADORA
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COTIZACIÓN

UD 310 (Toqueladora)

CONVEYOR (Unidad transportadora / Apilador) 
+

CONVEYOR

UD 310

CARACTERÍSTICAS

Tipo de sistema

Tamaño del papel

Gramaje del papel

Velocidad

Memoria

Tolerancia

Sistema de alimentación

Capacidad de carga de papel

Peso del Equipo

Requerimientos eléctricos

Dimensiones

Tipos de papel

Troqueladora de cilíndro magnético giratorio

Max. 390 x 520mm / Min. 219 x 297mm

Max. 400gr  / Min. 106gr (Con Separador: Min. 200gr)

3 pasos para ajuste de velocidad
- Alto: 8000 rotaciones -  hasta 4000 hojas x hora

- Mediano: 5400 rotaciones – hasta 2700 hojas x hora
- Bajo: 2700 rotaciones – hasta 1350 hojas x hora

10 Trabajos

+/- 0.2mm

UD 300: 2060 x 690 x 1190mm

Succión por aire, Alimentador Superior

Hasta 8.7" (220mm)

400Kg

AC110 -115V 50/60Hz 500VA - 5Amps

Con Transportador: 3,226 x 690 x 1,190 mm

Papel, laminados, adhesivos y sintéticos

 *Las tasas de producción están basadas en condiciones óptimas de operación y pueden
variar dependiendo del tipo de papel y las condiciones ambientales.

UD 310 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



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

UD 310 TROQUELADORA

MUESTRARIO DE APLICACIONES
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Nota: es necesario conectarlo a una fuente de poder por altas y bajas de energía.

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 incluye 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.

Tiempo de entrega: De 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas 
*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: 


