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C-9000 Alimentador Universal 		
de Sobres

C-9000

Este Alimentador de fácil operación es el complemento perfecto para su taller de
Impresión offset ó digital. Combinado con la banda transportadora D100 le permitirá ofrecer un servicio rápido y completo.

Por más de 60 años hemos diseñado y construido equipos confiables y fácil de
operar, estos equipos son fabricados en EUA utilizando materiales resistentes y de
la más alta calidad, también integrado por componentes de renombre para poder
ofrecer un equipo confiable. Lo que también garantiza conseguir partes de
reemplazo disponibles. Nuestros equipos son fáciles y rápidos de ajustar para
poder alimentar diferentes materiales incluso con diferentes espesores. Aunado a
esto, el equipo cuenta con un sistema para alimentar los sobres continuamente sin
necesidad de detener el equipo ni su prensa; incrementando la producción y
bajando los costos de mano de obra y tiempo.

US-2228 Universal Paper Stacker

LT

ESPECIFICACIONES:
• Banda transportadora independiente
• Velocidad variable hasta 210” 								
por minuto
• Altura ajustable de 19-37”
• 10.5” ancho X 36” largo
• 110V / 5 Amps / 60 Hz

www.americanultraviolet.com

Permítanos ayudarle a incrementar su producción y bajar costos de producción con nuestros equipos C9000 y D100

American Ultraviolet
Corporate Headquarters
212 South Mt. Zion Road
Lebanon, IN 46052
(765) 483-9514 • (800) 288-9288
Fax: (765) 483-9525

UEF 0216/1M

American Ultraviolet Coatings, Inc.
23555 Telo Avenue
Torrance, CA 90505
(310) 784-2930
(800) 615-3726

ENGINEERED VALUE

Soluciones en Curado UV

Transportador D100 es ideal para instalar a la salida de la prensa, puede
emplearse para sobres, folders, panfletos y otros productos permitiendo al
operador concentrarse solo en la impresión.

★

Universal Vacuum Feeders

D-100
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El equipo C-9000 Alimentador de sobres se acopla y funciona
Con todas las prensas en el mercado
AB Dick • CHIEF • HAMADA • HEIDELBERG • ITEK • MULTI
• RYOBI • TOKO
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ESPECIFICACIONES:
• Sistema patentado de succión por aire para evitar doble alimentación
• Alimenta Sobres desde 3” x 5” hasta 10” x15”
• Puede utilizarse con todo tipo de prensas con alimentación por succión con aire
• Carga de sobres por arriba y sistema de alimentación tomando los sobres por debajo
• Ajuste micrométrico para guías de material para enviar el material directo a 		
la prensa
• El equipo puede ser instalado de una prensa a otra en minutos
• Altura ajustable para compatibilidad en cualquier alturaBU
de
prensas existentes
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