
EQUIPO MANUAL DE GRADO COMERCIAL

Mejor valor en su clase
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ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO

919 SHERWOOD DRIVE  |  LAKE BLUFF, IL 60044  |  1.847.367.9760

WWW.ANATOL.COM  |  SALES@ANATOL.COM  



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información promocional incluida en este folleto. Las especifcaciones están 
sujetas a cambios. Anatol Equipment Manufacturing Co. y sus subsidiarias, en su caso, expresamente declinan cualquier responsibilidad 
por daños, consecuentes o accidentales, resultantes de la compra, transporte, instalación o uso de cualquier producto basado en la 
información contenida en este folleto. Cualquier derecho o recurso está limitado únicamente a los proporcionados por escrito por Anatol
Equipment Manufacturing Co. en el momento de la venta.
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ESTACIONES/COLORES 
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LIGHTNING
CARACTERISTICAS ESTANDAR

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

�� Registro de doble balero para máxima calidad de
 impresión cuando se ejecutan trabajos multicolor

�� Bastido de acero ligero para facilitar el movimiento

�� Abrazaderas laterales de marcos para proporcionar
 la máxima estabilidad

�� �������	ión y operación 100% sin herramientas

�� Compatible con la mayoría de los fabricantes de
 pre-prensa

CABEZAS DE IMPRESION

� Tres puntos de micro registro: de adelante hacia atrás, 
 de lado a lado y de rotación

�� El bloqueo de micro-registro es independiente del
 movimiento

� Los cabezales de impresión tienen un sistema de 
 tensado ajustable y guiado que no requiere 
 lubricación

�� Los ajustes de fuera de contacto y de paso se 
 encuentran en cada cabezal de impresión

�� La función “All Heads Down” (todas las cabezas 
 bajan) le permite imprimir cualquier color desde
 cualquier cabezal de impresión en cualquier paleta

SISTEMA DE PALETAS

�� Paletas de aluminio s���������/2(�%�&&(3������7������3
 revestidas de caucho

�� Sistema de pallet tipo riel

REGISTRO
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 nuestras prensas automáticas)

� Fácil lectura de las guias de micro registro

�� Puede utilizarse prácticamente con cualquier sistema de
 registro de pre impresión

� Acepta los sistemas de pre-registro más comunes
 disponibles en el mercado

OPCIONES

�� Sistema de pallet de liberaciòn rápida

�� Abrazaderas de aire para marcos

�� Abrazaderas de marcos trasera

�� Pallet para sujeción de chaqueta

�� Paleta para niño y para manga

�� Elección de abrazaderas laterales o posteriores

� Unidad de pre secado de cuarzo con un soporte de 
 suelo de altura regulable

� Unidad de pre secado infrarrojo con un soporte de suelo
 de altura regulable


