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para las lineas impresoras
multicolor de KBA-MetalPrintUPGRADES

Upgrade 2
MetalWing / MetalStar 1
2.1 Cilindro impresor con 

monitorización de hoja

2.2 Conexión y desconexión 
neumática del cilindro impresor

2.3 Apoyo neumático del canto
trasero de la hoja

2.4 Sensores marcadores
laterales

Upgrade 3
Alimentador SPRINT
3.1 Cabezal automático

de succión-ajuste de altura 

3.2 Válvula de vacío para ajuste fino

3.4 Control de chupones de arrastre

3.5 Separación de hojas en el
marcador

Upgrade 11
MetalStar 2
11.1 Mantenimiento

remoto por Internet

Upgrade 4
SPRINT
4.1 Tintero recubierto 

de Teflon®  

4.2 Sensores de los tacones
delanteros

4.3 Control del borde de pinza

Upgrade 5
Barnizado tipos 4040 / 470
5.1 Sistema de rascado-Flexo 

5.2 VacuMatic
Sistema de transporte por 
correas

Upgrade 7
Secado
7.1 Control del quemador 

7.2 Deflectores de aire en la 
zona de calentamiento

Upgrade 6
Sheet Handling
6.1 Control dinámico de hoja 

6.2 Rampa cargadora de 
transición suave

6.3 Acelerador 
dinámico de 
hojas

6.4 Acelerador de 
hojas de vacío

6.5 Rampa des-
cargadora de 
transición 
suave

Upgrade 1
Alimentador MetalStar 1
1.1 Elevador magnético cantos 

traseros, en marcador

1.2 Cabezal aspirador optimizado
en el alimentador

1.3 Sistema electromagnético
de separación de hoja en
el alimentador

Esquema / grá�ca de la sincronización electrónica
de una línea de impresión bicolor Mailänder con barnizadora 
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M1.5 M1.6 

Encargador

801 

Horno de secado

200

Convertidor I2.1

Cuerpo de
impresión 2

Convertidor I2.2 Convertidor I2.3 Convertidor I2.4 Convertidor I2.5 Convertidor I2.6

Upgrades
 Sistema de transporte por correas 

VacuMatic para barnizadoras de los 
tipos 460, 4040 y 470

 Control remoto de la tinta ColorTronic 
para máquinas de impresión del tipo 122

 Apoyo neumático del canto trasero de la 
hoja para MetalStar

 Sensores de los tacones delanteros para 
Sprint

 Control del quemador para secadores LTG
 Control dinámico de hoja para 

cargador LTG
 Freno magnético de techo MagStack 

para apilador LTG

E-Upgrades
 Control Siemens S7 para máquinas de 

impresión y barnizado Mailänder
 Accionamiento por frecuencia para 

máquinas de impresión del tipo 121

Suministramos piezas de repuesto originales para

Nuestro personal del servicio de piezas 
de repuesto cuenta con una sólida base 
técnica, además de una vasta experiencia 
práctica.

Contacto:
Tel.: +49 711 699 71 300 
E-mail: spare-parts@kba-metalprint.de
Encontrará a su interlocutor personal en: 
www.kba-metalprint.de

Hemos desarrollado una serie de upgrades 
para que su máquina pueda adaptarse 
a nuevas condiciones de producción. 
También existen upgrades para el control 
electrónico de la máquina, ¡puesto que los 
componentes electrónicos no son inmunes 
a la edad!

Las piezas originales de KBA-MetalPrint no solo son desarrolladas por nuestro propio 
departamento de diseño, sino que además se fabrican según unos requisitos máximos 
de calidad. Solo así podemos garantizar la legendaria fiabilidad de nuestras máquinas. 

No dude en solicitar nuestro catálogo 
detallado de upgrades.

En Stuttgart está situado el archivo técnico de todas las máquinas de Mailänder, LTG y 
Bauer+Kunzi. Junto con la estrecha interacción entre nuestros departamentos de piezas 
de repuesto, diseño, abastecimiento y producción, se dan todas las condiciones necesa-
rias para una elaboración de ofertas y suministro de piezas con rapidez y precisión. 

 Barnizadoras Mailänder y LTG
 Máquinas de impresión Mailänder
 Máquinas de impresión multicolor 

MetalStar

 Máquinas de impresión multicolor Sprint
 Hornos de secado LTG 
 Sistemas de purificación del aire LTG y 

KBA-CleanAir

Optimización de líneas
 Traslado de máquinas e instalaciones
 Modernización y revisión
 Sincronización electrónica
 Incremento de la productividad
 Reducción del consumo energético
 Planificación y supervisión de proyectos

KBA-MetalPrint posee una dilatada experiencia en el traslado de líneas completas, así como la revisión y modernización de 
máquinas. En muchos casos, es posible aumentar el rendimiento de una línea, especialmente cuando la inversión en una nueva línea 
está prevista a medio o largo plazo. Nuestros gestores de proyectos se encargarán de que todo vaya como la seda. 
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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

 
© KBA-MetalPrint GmbH, Stuttgart. Algunas de las características y funciones descritas en este folleto son opciones y se 
pueden añadir al diseño básico para ofrecer configuraciones específicas para clientes. Nos reservamos el derecho a modificar 
características de diseño y datos técnicos.

Con un equipo propio de personal de servicio externo, estamos en perfecta disposición 
de realizar el mantenimiento de sus máquinas e instalaciones, por ejemplo, mediante un 
contrato marco correspondiente. Nuestros especialistas también encontrarán la solución 
adecuada en los casos difíciles, contando siempre con el apoyo de nuestro departamento de diseño. 
Las comprobaciones de seguridad de nuestros hornos de secado LTG forman parte integrante del funcionamiento seguro de la instalación. 

Servicio de atención al cliente
 Inspección
 Reparación
 Mantenimiento / Contratos marco
 Comprobaciones de seguridad
 Medición de los gases de escape
 Formación

A través del mantenimiento remoto a me-
nudo se puede determinar por adelantado 
qué piezas están averiadas. En tal caso, 
el técnico de servicio puede acudir con la 
pieza de repuesto adecuada. En muchas 
ocasiones, el problema se puede solucio-
nar sin que sea necesaria la intervención 
in situ.

Soporte técnico
 En caso de problemas agudos y paradas 

de la máquina
 Documentación
 Formación

Mantenimiento remoto
 Mediante módem analógico
 A través de internet

El mantenimiento remoto se utiliza especial-
mente para nuestras máquinas de impresión 
sobre metal MetalStar. No obstante, el 
mantenimiento remoto mediante módem 
también es posible para nuestras barnizado-
ras y nuestros hornos de secado. 

Contacto:
Tel.: +49 711 699 71 300 
E-mail: service@kba-metalprint.de
Encontrará a su interlocutor personal en: 
www.kba-metalprint.de
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