
Máquina de impresión Offset  

Intermitente ZTJ-330 

Equi- pamiento Opcional 

1. Sistema automático de lavado de rodillos de tinta 

2. Sistema de control remoto para el flujo de tinta  y CIP3 

3. Sistema de laminado estamping frío 

4. Control de impresión de pantalla remota 

5. Cámara CCD 

6. Unidad de impresión digital Inkjet para inserción de personalización y dato varia-

ble 

7. Unidad de impresión flexográfica  

Esta unidad es particularmente útil para barnizado ultravioleta y para hacer áreas 

blancas en material transparente.  

8. Unidad de impresión serigráfica para barnizados o efectos de mayor relieve. 

9. Troquel rotativo con cilindro magnético. 

10. Tratamiento Corona 

 

 

Unidad de barnizado UV 
Estructura rodillosTinta—agua 

de última generación. 

Unidad de toquelado rotativo 

Magnético 

Print España 
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La impresora Offset intermitente ZTJ -330 esta 

especialmente diseñada para una buena impre-

sión de Papeles: adhesivo, térmico, metalizados, 

y diversos materiales plásticos . 

 1.- Equipada con Servomotores independientes en cada cuerpo para un mejor registro a alta velocidad de impresión  

 Permitiendo usar solo las unidades necesarias para cada trabajo  

 2.- Unidades de Impresión. 

 Esta maquina cuenta con un sistema avanzado de 23 rodillos de tinta con 4 de ellos de gran diámetro para una mejor estabilidad de color durante la  impresión.  

 Cuenta también con un avanzado sistema de mojado agua-alcohol garantizando una optima calidad de impresión. 

 3.- Sistema de Pre registro. 

 Además del control remoto de los registros, tanto longitudinal como transversal y diagonal sin detener la impresión,  el movimiento previo de la unidad de impresión 

 permite un ajuste perfecto realizándolo  automáticamente en posición de espera dependiendo de la longitud de la impresión. 

 4.- Control Remoto. 

 Con posibilidad de contar con pupitre de control remoto sobre el registro y el entintado, además de la posibilidad de incorporación de CIP3. 

 5.- Fácil Manejo. 

 Cuenta con pantalla táctil que se desplaza a lo largo de la máquina. 

         6.- Formato de impresión.  

 El formato de impresión se adapta rápida y cómodamente a las necesidades de cada trabajo. 

 



Impresora de 

Offset Intermitente ZTJ-330 
 

Máquina de Impresión 

Offset Intermitente 
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España Especificaciones Técnicas 

 

Ancho máximo del material 330mm 

Ancho máximo de la impresión 320mm 

Rango de longitud de la impresión 100-320mm 

Espesor del material impreso 0.1-0.3mm 

Velocidad de la máquina 30-200 rpm (50m/min) 

Diámetro máximo de desenrollado 700 mm 

Diámetro máximo de enrollado 700 mm 

Presión del aire 7 kg / cm2 

Energía central 30 kw/ 6 colores (No incluye el sistema UV) 

Poder del sistema de luz UV 4.8 kw 

Fuente de poder 380 V trifásico 

Dimensiones totales 9500 × 1700 × 1600 mm 

Peso Aprox. 9.000 Kg para máquina 6 colores. 

Nota: 1. La velocidad de la maquina varia con el cambio de la longitud de impresión. 

2. La apariencia de la máquina y el proceso de producción pueden estar sujetos a cambios sin notifica-

ción previa. 


