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La MetalCoat 483 está disponible como barnizadora independiente con alimentador de hojas totalmente automático para aplicaciones de 
barnizado interior y exterior, y como barnizadora inline para barnizado de acabado tras la impresión. Se puede proporcionar un alimentador 
intermedio entre las máquinas de impresión de KBA‑MetalPrint y las barnizadoras inline para una mayor flexibilidad de producción.
La MetalCoat 483 es compatible con barnices convencionales con disolventes y de base acuosa (bajo demanda), así como materiales UV. 
La MetalCoat 483 se puede suministrar con mesa de alimentación con registro frontal VacuMatic para reservas transversales y longitudinales 
de alta precisión y barnizado con reservas o con una mesa de alimentación de correa para barnizado completo.

Ventajas técnicas
 Gane tiempos de producción con hasta 

un 25 %* de reducción en el tiempo de 
cambio

 Excelentes resultados de barnizado con 
tecnología de controles individuales y 
nuevo diseño del cabezal de barnizado

 Cilindro de barnizado con revestimiento 
de goma u opcionalmente con plancha 
fotopolímera para aplicaciones UV 

 
 Función de memorización de los ajustes 

de la máquina
 Diseñada para TFS, hojalata, así como 

hojas de aluminio (opcional)
 Formato grande de hojas de hasta  

1 000 mm x 1 200 mm
 Vaya un paso por delante utilizando hoja-

lata ultraligera con espesores de hasta 
0,100 mm (opcional)

 
 Reservas transversales y longitudinales 

de alta precisión y barnizado con reservas 
 Sincronización electrónica entre el ali-

mentador 780 y los otros componentes de 
la línea

La nueva MetalCoat 483 es la solución para los cambiantes parámetros de proceso de los barnices en la 
impresión sobre metal; combina las ventajas de la tecnología de accionamientos individuales y el alto 
grado de automatización de la MetalCoat 480 con el diseño del cabezal de barnizado de la MetalCoat 470.

Ventajas técnicas
 Tecnología de controles individuales 

para una optimización de los ajustes de 
la máquina

 Cilindro de barnizado con revestimiento 
de goma u opcionalmente con plancha 
fotopolímera para aplicaciones UV

 Función de memorización de los ajustes 
de la máquina para una reducción de los 
tiempos de preparación

 Diseñada para TFS, hojalata, así como 
hojas de aluminio (opcional)

 
 Formato grande de hojas de hasta 

1 000 x 1 200 mm 
 Vaya un paso por delante utilizando 

hojalata ultraligera con espesores de 
hasta 0,100 mm (0,00394 pulgadas)

 Reservas transversales y longitudina-
les de alta precisión y barnizado con 
reservas

 Sincronización electrónica con otros 
componentes de la línea

La MetalCoat 480 se puede suministrar con 
mesa de alimentación con registro frontal 
VacuMatic para reservas transversales y 
longitudinales de alta precisión y barnizado 
con reservas o con una mesa de alimentación 
por correas para barnizado completo.

Barnizadora inline tipo 480 en una 
línea de impresión MetalStar de 6 colores

*en función de las opciones y las condiciones de trabajo

La MetalCoat 483 es la última generación de máquinas de barnizado de KBA‑MetalPrint, 
resultado de nuestras mejoras continuas para la industria de la impresión sobre metal.

La MetalCoat 480 es la solución para el barnizado inline tras la impresión, la aplicación UV 
y el cabezal de barnizado FlexoCoat con rodillo Anilox.
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Centrado de pila ayudado por láser

Dispositivo “Stop & Turn”  
con centrado de pila 
ayudado por láser centering

Alimentador hoja a hoja de alto rendimiento del tipo 780

Otras opciones disponibles
 Cambiador automático de palés para 

reducir el tiempo de cambio de pila a 
20 – 30 segundos

 Secciones motorizadas del transporte por 
rodillos

 Sistema lateral de alimentación y descarga 
de palés

 Soluciones personalizadas del transporte por 
rodillos para una logística flexible de los palés

 Dispositivo “Stop & Turn” con mesa de giro 
para una alineación de pila más rápida 
minimizando y menos daños

 Centrado de pila ayudado por láser
 Ajuste lateral motorizado de la pila de 

alimentación en lugar de ajuste manual
 Sistemas especiales de guía para hojas scroll
 Barras magnéticas superiores con rodillos 

para hojas scroll
 Toberas de soplado de aire en las guías 

laterales para separar las hojas de aluminio
 Elevación continua de pila durante la 

producción
 Sistema Anti-Flecking para el llameado de 

las hojas
 Dispositivo enderezador de hojas

Ajuste lateral motorizado de la pila de alimentación

 Diseñado para elevada velocidad y 
formato de hoja grande

 Adecuado para TFS, hojalata, así como 
hojas de aluminio (opcional)

 Inicio remoto de la alimentación desde 
el panel de control principal 

 Puesto de mando funcional y separado
 Dispositivo para elevación y descenso 

rápidos de la pila de alimentación
 Control permanente de la altura de pila 

durante la alimentación de hojas

 La pila de alimentación se detiene auto-
máticamente después de la entrada de la 
última hoja, evitando la alimentación de 
material no metálico

 Dispositivo de expulsión de hojas dobles
 Imanes permanentes y toberas de sopla-

do para separar las hojas
 Nivel de ruido reducido mediante toberas 

de soplado de nuevo desarrollo
 Imanes ajustables e independientes en las 

guías laterales para la separación de hojas 

 Ajuste de formato y centrado de pila 
mediante volante manual

 Llegada de la hoja ajustable mientras 
la máquina funciona para un transporte 
optimizado de las hojas a la mesa de 
alimentación

 Compresor y bomba de vacío sin aceite 
para un bajo mantenimiento

Alimentador tipo 780 Características opcionales
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 Diseñada para altas velocidades y forma-
to de hoja grande

 Adecuada para TFS, hojalata, así como 
hojas de aluminio (opcional)

 Tecnología de accionamientos indivi-
duales y nuevo diseño del cabezal de 
barnizado para unos excelentes resulta-
dos de barnizado

 Nuevo diseño y disposición de las piezas 
con barniz para un lavado más rápido

 El ajuste de los rodillos para el lavado se 
activa neumáticamente

 Acoplamiento neumático para un rápido 
cambio del cilindro de barnizado

 Ajuste motorizado del cilindro de 
barnizado

 Ajuste motorizado del rodillo dosifica-
dor y el rodillo mojador

 Rápido ajuste a cero ayudado por láser 
del cilindro de barnizado

 Control de la posición de embrague del 
cilindro de barnizado para evitar daños

 La barnizadora está disponible con mesa 
de alimentación por correas y tacones 
delanteros para barnizado completo o 
con mesa de alimentación con registro 
frontal VacuMatic y tambor de pinzas 
para reservas transversales y longitudi-
nales de alta precisión y barnizado con 
reservas

 Sistema de cuchillas rascadoras con-
trolado neumáticamente para cilindro 
impresor controlado neumáticamente

 Extracción del aire cargado con disol-
vente integrado en la barnizadora como 
parte del concepto ECO o HighEcon TNV 
de nuestros hornos térmicos

 Rápido cambio de formato sin herra-
mientas mediante volante manual y 
mediciones digitales

 Rápida descarga para el cambio del cilin-
dro de barnizado

 Entrega con correas redondas para 
un cambio de formato rápido y sin 
herramientas

 Diseño robusto con un bajo 
mantenimiento

 Sincronización electrónica entre la bar-
nizadora, el alimentador 780 y los otros 
componentes de la línea

MetalCoat 483 con 
cubierta retirada para una preparación 
más rápida con la ayuda del kit de cambio rápido

Otras opciones disponibles
 Sistema de vacío para que el tambor de 

pinzas pueda funcionar con hojas de 
aluminio

 Ajuste automático del tamaño de las 
hojas en lugar de cambio rápido manual 
del formato mediante mediciones 
digitales

 Sistema de rascado Flexo en lugar del 
sistema estándar para un rápido cambio 
de las cuchillas rascadoras, breve tiem-
po de preparación y larga vida útil de las 
cuchillas

 Sistema de rascado con disolvente como 
segundo dispositivo rascador para una 
producción más flexible

 Cilindro de barnizado para aplicaciones 
UV con plancha fotopolímera

 
 Calentador de barniz
 Kit de cambio rápido para ágiles cam-

bios de barniz y limpieza final de piezas 
con barniz fuera de la máquina

 Conjunto de piezas para usar hojalata 
ultraligera con espesores de hasta 
0,100 mm

 Dispositivo especial para el rascado lon-
gitudinal con barra de rascador y cuchi-
llas solo para tiradas cortas (bajo peti-
ción especial)

 Rodillo para evitar la repetición de ima-
gen (bajo petición especial)

 Rectificadora para cuchillas rascadoras

Dispositivos de control de la calidad
 Dispositivo de medición de la viscosidad 

inline
 Dispositivo de medición del peso de la 

película mojada inline
 Dispositivo de señalización de las hojas: 

las hojas con un registro erróneo se reti-
ran manualmente en la zona de refrige-
ración del horno de parrilla

Barnizadora MetalCoat 483 de alto rendimiento Características opcionales
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Barnizado con reservas de alta precisión
 El tambor de pinzas con imanes y el sistema de vacío 

(opcional) garantizan un registro perfecto de las hojas
 Mesa de alimentación VacuMatic para un registro perfecto 

Cabezal de barnizado 483
 Nuevo diseño del cabezal de barnizado con tres rodillos: 

solución práctica para los cambiantes parámetros de proceso 
de los barnices

Cabezal de barnizado 480
 Cabezal de barnizado de dos rodillos especialmente adecuado 

para barnizados inline
 o
 Cabezal de barnizado FlexoCoat con rodillo Anilox especial-

mente adecuado para barnizados UV

Pesos exactos de las películas, 
bajo consumo de barniz

Tecnología de accionamiento 
individual de los rodillos
para rodillo dosificador y mojador, cilindro de barnizado y cilindro 
de contrapresión.

Sus ventajas
 La aplicación uniforme del barnizado garantiza una óptima 

calidad de sus productos y reduce el consumo de barniz
 Fácil repetibilidad y rápida configuración mediante el 

almacenamiento de los ajustes relativos a la máquina en el PLC 

para una rápida preparación de los trabajos de barnizado 
transversales de alta precisión.

Rápido ajuste a cero ayudado por 
láser del cilindro de barnizado 

Ajuste motorizado del cilindro de 
barnizado y de los rodillos dosifica‑
dor y mojador mediante joystick
Sus ventajas
 Rápida configuración de la 

máquina
 Fácil repetibilidad mediante el 

almacenamiento de los ajustes 
relativos a la máquina en el PLC

Cabezal de barnizado de la MetalCoat 483

Barnizado de alto rendimiento Rápidos tiempos de preparación
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Sistemas completos para impresión,  
barnizado y secado

Varios pasos por delante en la impresión sobre metal

A Línea de barnizado con horno de secado HighEcon y
sistema integrado de purificación del aire

C Línea de impresión MetalStar 3 de 6 colores con barnizadora 
inline MetalCoat, sistema de secado UV y apilador de triple 
caja con caja de hoja de prueba

B Línea de impresión Mailänder 280 de 2 colores con horno 
de secado térmico LTG, apilador y volteador de pilas inline

DensiTronic

Horno de secado
HighEcon

Volteador de
pilas inline
tipo 93 M

Horno de secado LTG
de alto rendimiento

Apilador de doble
caja VacStack

Precalentamiento
de parrilla

Zona de refrigeración
de alto rendimiento

Zona de
refrigeración

Apilador de caja
simple VacStack

Apilador de triple
caja VacStack

Secador final UV
Transportador
de salida

Secador
posterior UV MetalCoat

Sistema de
gestión de
hojas SMS

Puesto de mando
ErgoTronic B

C

A

Barnizado
previo UV

Sistema
de gestión de
hojas SMS

Mailänder 280

MetalCoat

Alimentador
tipo 780

Intercambiador
térmico de aire
fresco

Cabina de aire
de escape

Incinerador ECO

Alimentador
tipo 780

MetalStar 3 con cambio
totalmente automático
de planchas

Alimentador en
escalerilla de alto
rendimiento
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Nuevo diseño y disposición 
de las piezas con barniz y 
kit de cambio rápido
(MetalCoat 483) 

para cambios de barniz más rápidos y 
limpieza final de piezas con barniz fuera 
de la máquina.

 Rápido ajuste manual del formato con ajustes digitales
 o
 Ajuste automático del formato desde el puesto de mando 

(opcional)

Rápido ajuste de formato

Dispositivo auxiliar con bandeja de goteo situado en la mesa 
de alimentación para una fácil limpieza del tercer rodillo.

Bandeja de goteo (MetalCoat 483)

Manejo y control mediante 
panel táctil
Moderno control HMI con panel táctil que permite un manejo 
intuitivo y constituye una guía para el usuario 
 Preciso ajuste motorizado del cilindro y ajuste electrónico del 

peso de la película 
 Todos los ajustes de la máquina se pueden almacenar para 

pedidos repetitivos, lo que significa calidad repetible, alta 
manejabilidad y reducción de los tiempos de preparación

 Cómodo manejo de la máquina desde un solo lado
 Sincronización eléctrónica entre alimentador, barnizadora y 

los otros componentes de la línea

 Embrague neumático para el cambio del cilindro de barnizado 
en tan solo 2 minutos

 Rápida descarga sobre raíles
 Dispositivo elevador de cilindro de barnizado integrado en la 

cabina de aire de salida del horno de secado LTG

Rápido cambio del cilindro de barnizado en posición erguida

Sistema de rascado Flexo
 Rápida sustitución de la cuchilla rascadora
 Breve tiempo de preparación (aprox. 1 minuto)
 Fuerza distribuida de forma uniforme en toda la anchura
 No es necesario un segundo rascador con disolvente
 Rendimiento máximo de rascado
 Vida útil más prolongada de las cuchillas
 Minimiza el tiempo de lavado gracias a la forma especial 

de la cubeta de barniz

Rápidos tiempos de preparación
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Uso de planchas fotopolímeras
La MetalCoat 483 ha sido diseñada para la aplicación de barnices con disolventes, con base acuosa o UV. 
Los cilindros tradicionales con revestimiento de goma o las planchas fotopolímeras 
para los cilindros de barnizado se pueden utilizar para el barniz UV.

 Segundo dispositivo rascador para una producción más flexible
 Funcionamiento y ajuste sencillos puesto que la cuchilla con 

disolvente se conecta neumáticamente

Sistema de rascado con 
disolvente

 Sistema integrado de extracción de 
disolvente para ventilación del aire de 
salida altamente eficiente y minimi-
zación del aire de escape con una baja 
concentración de disolvente

 Parte del sistema de recuperación del 
calor de los sistemas de incineración 
ECO de KBA-MetalPrint

Extracción de disolvente

 Rectificadora
 Piedra para suavizar
 Martillo neumático

Rectificadora para 
cuchillas rascadoras

Reducción del espesor de las hojas hasta 0.100 mm
Se obtendrán ahorros en materiales y una mayor mejora de la sostenibilidad en la 
producción de latas mediante el uso de hojalata ultraligera de 0,100 mm. 
La MetalCoat 483, la MetalCoat 480 y otros equipos de KBA-MetalPrint, como nuestros 
hornos LTG, los dispositivos de manipulación de hojas y las máquinas de impresión, se 
han seguido desarrollando para la producción con hojas de 0,100 mm.

Cabina de aire de escape HighEcon

Sistema de extracción del aire de escape para 
MetalCoat 483/480

Otras opciones disponibles

14 | KBA  MetalCoat 483 / MetalCoat 480 KBA  MetalCoat 483 / MetalCoat 480 | 15

Opciones Opciones



2727

8989

4545

104104100100
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Co
ns

um
o 

de
 g

as
 %

	HighEcon
	Horno de secado con 

EcoTNV
	Horno de secado sin TNV
	Horno de secado con TRA
	Horno de secado con 

TNV integrado 

	6 000 horas de servicio/año
	20 % tiempo de preparación
	80 % producción
	TNV 10 000 Nm3/h

	Velocidad 7 000 hojas/h
	Carga media de disolvente 60 kg/h
	Intercambiador térmico de aire fresco
	Peso medio de las hojas 1,2 kg 

Comparativa del consumo de gas

Las líneas de barnizado de KBA-MetalPrint con hornos de secado 
térmico LTG garantizan un elevado rendimiento de la producción, 
combinado con una excelente calidad y un funcionamiento rentable.

Ahorros de gas con HighEcon / EcoTNV

Esquema de HighEcon TNV con 
intercambiador térmico principal ampliado, 

la pieza central del horno de secado HighEcon

Horno de secado HighEcon LTG 
(Premio a la Innovación METPACK 2014)

Diagrama de flujo de HighEcon

EcoTNV
El sistema EcoTNV cuenta con un intercam-
biador térmico flexible de alto rendimiento. 
El coeficiente de recuperación del calor del 
intercambiador térmico se ajusta automáti-
camente al valor máximo alcan-
zable para las condiciones de 
producción actuales. El 
volumen de aire de salida 
permanece constante.
El sistema EcoTNV resulta 
especialmente adecuado 
como paquete de retrofit 
para líneas existentes o para 
nuevas líneas de impresión 
sobre metal/barnizado o barni-
zado para consumos menores.

HighEcon TNV
El sistema de purificación del aire y horno 
de secado HighEcon se basa en un inter-
cambiador térmico de aire fresco ampliado 
y un intercambiador térmico principal con 
un coeficiente máximo de recuperación 
del calor del 60 %, que se mantiene fijo.
Las variaciones en las condiciones de 
producción se tienen en cuenta mediante 
el control automático del volumen de aire 
de salida, volumen que se ajusta de forma 
automática y continua entre sus valores 
mínimo y máximo.
El sistema HighEcon resulta especialmen-
te adecuado para nuevas instalaciones y 
líneas de barnizado de alto rendimiento.

Los sistemas HighEcon y EcoTNV son sin duda 
alguna los sistemas de purificación del aire 
más económicos para líneas de barnizado de 
envases de metal. Incluso en comparación 
con instalaciones sin equipo de control de 
la contaminación del aire, ambos sistemas 
logran una considerable reducción en el con-
sumo de gas en condiciones de producción 
normales con esquemas habituales de cam-
bio. Esto significa que, además de la purifi-
cación del aire cargado con disolvente, tam-
bién contribuyen a una disminución de las 
emisiones de CO2 y de los costes operativos.

KBA-MetalPrint ha desarrollado una nueva generación de hornos 
de secado que garantizan un ahorro energético y una eficiencia 
aún mayores. 
Las características clave del nuevo concepto de horno de secado 
HighEcon son el control automático del volumen de aire saliente, 
una reducción de hasta el 70 % en el consumo de gas en com-
paración con un horno sin purificación del aire, flujos de aire 
modificados dentro del horno, así como el uso de controladores 
de frecuencia para todos los ventiladores. En su conjunto, todas 
estas características permiten la manipulación de hojas de metal 
extremadamente finas llegando a grosores de tan solo 0,100 mm.

Soluciones de línea de barnizado de 
KBA‑MetalPrint con hornos de secado 
continuo LTG

HighEcon / EcoTNV – Purificación del aire con recuperación 
de la inversión
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Apilado sin impactos
Nuestros apiladores equipados con tec-
nología dinámica de control superior de 
las hojas permiten la ralentización de las 
hojas desde plena velocidad de producción 
hasta un apilado libre de impactos. La hoja 
cae verticalmente en la pila, lo que evita 
rayones y atascos.

Bajos niveles de maculatura, menos 
paradas, mayor productividad

Circulación optimizada del aire y control 
de temperatura
Se logran curvas de temperatura perfectas mediante un sistema especial de toberas de 
inyección. Una vez alcanzada la temperatura de secado, las hojas de metal se secan de 
forma uniforme a temperaturas de +/-1,5 %.

Circulación de aire en el hornoCurva de temperatura para metales

Solución optimizada para su producto

Sus ventajas
 Ahorro de tiempo: barnizado externo e 

interno en una pasada
 Ahorro de energía con la tecnología 

HighEcon 

 
 Ahorro de dinero: menor inversión y 

reducción de los costes operativos
 Gran flexibilidad: gracias a la operación 

de modo simple

Línea de barnizado en tándem

Sus ventajas
 Ahorro de tiempo: dos barnizados 

internos en una pasada
 Ahorro de energía con la tecnología 

HighEcon

 
 Ahorro de dinero: menor inversión y 

reducción de los costes operativos

Línea de barnizado doble

 Transporte suave de las hojas a lo largo de toda la línea
 Transportador especial y dispositivo de control de distribución 

del aire en el horno diseñado para su funcionamiento con 
hojas ligeras

 Dispositivos dinámicos de vacío para el control de la velocidad 
de las hojas en el cargador y el descargador del horno para 
un transporte de las hojas sin daños, una mayor eficiencia de 
la línea y una reducción de la maculatura

Horno de secado continuo LTG
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Especificaciones
Ancho de hoja 710 – 1 200 mm

Longitud de hoja 510 – 1 000 mm

Espesor de hoja
0,12 – 0,50 mm 

(0,100 mm bajo demanda)

Diámetro de cilindro de barnizado con reservas Ø 328,7 mm

Diámetro de cilindro de barnizado completo Ø 324 – 339 mm

Velocidad mecánica máxima de hasta 8 000 hojas/h

Velocidad mecánica máxima como versión inline de hasta 9 000 hojas/h
(La velocidad máxima de barnizado depende de las condiciones

de la imprenta y la calidad del material entrante)

Peso máximo de la pila del alimentador 3 500 kg

Carga conectada (en función de los accesorios) 20 – 30 kW  sin alimentador 
33 – 43 kW  con alimentador

Aire comprimido, 6 bar/80 psi 4 m³/h

MetalCoat 483 / MetalCoat 480
De un vistazo

Dimensiones
Altura de máquina (A) 1 675 mm

Ancho de máquina 3 020 mm

Longitud de máquina (B)* 3 750 mm

*) La longitud adicional del alimentador correspondiente es 
aprox. 2 475 mm
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© KBA‑MetalPrint GmbH, Stuttgart. Los textos y las imágenes solo podrán ser utilizados con la autorización de KBA‑MetalPrint. 
En las imágenes pueden aparecer equipamientos adicionales que no están incluidos en el precio básico de la máquina.  
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas o constructivas.

KBA‑MetalPrint GmbH 
Wernerstr. 119-129 
70435 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 699 71-0 
Fax +49 711 699 71-670
info@kba-metalprint.de 
www.kba-metalprint.com

Datos técnicos


