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Alimentadores y Apiladores
Universales

Los alimentadores y apiladores American Ultraviolet son fácil de operar así
como también el complemento perfecto para sus equipos de barnizadores
y curado UV. Permitiendole posicionarse en el mercado de acabados para
artes gráficas.

Por más de 60 años hemos diseñado y construido equipos confiables, y
de uso amistoso, con un mantenimiento bajo, es por eso que los hace
los mejores equipos fabricados en EUA. La estructura es de acero de alto
calibre además de contar con componentes de renombre para asegurar un
buen funcionamiento y refacciones disponibles. Nuestros equipos son de
alta calidad y son realmente fáciles de poner a punto, requiriendo mínimos
cambios mecánicos dependiendo del espesor del material.
Modelos de Alimentadores Universales

US-3040

UF-2020 - Dimensiones de pliego Min.: 5” x 7”; Tamaño Max. De Pliego: 20” x 20”
UF-2430 - Dimensiones de pliego Min.: Tamaño Max. De Pliego: 5” x 7”; 24” x 30”
UF-3024 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5” x 11”; Tamaño Max. De Pliego: 30” x 24”
UF-3040 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5” x 11”; Tamaño Max. De Pliego: 30” x 40”

Soluciones en Curado UV
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• Mesa de recepción de pliegos con ajuste de altura automático y ruedas para 		
deslizar fuera del alimentador una vez que se alcanza el nivel del piso.
• Fácil puesta a punto entre diferentes espesores de material.
• Ajustadores de papel automáticos
• Bandas transportadores de papel de velocidad ajustable
• Sistema ajustable para mantener el pliego plano
• Recepción de hasta 5,000 pliegos por hora (dependiendo de las dimensiones 		
del pliego)

www.americanultraviolet.com

Permita, a American Ultraviolet ser su proveedor de alimentadores y apiladores 		
universales Lo que permitirá a ustedes ver los beneficios en corto tiempo al 		
incrementar su producción de 1,500 – 2000 pliegos (cuando se alimenta en 		
forma manual) hasta 5,500 pliegos por hora al utilizar sistemas automáticos 		
(Cantidad de pliegos depende de tamaño de pliegos)
American Ultraviolet
Corporate Headquarters
212 South Mt. Zion Road
Lebanon, IN 46052
(765) 483-9514 • (800) 288-9288
Fax: (765) 483-9525

UPFS 0216/1M

American Ultraviolet Coatings, Inc.
23555 Telo Avenue
Torrance, CA 90505
(310) 784-2930
(800) 615-3726
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US-2430 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5” x 11”; Tamaño Max. De Pliego: 24” x 30”
US-3040 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5” x 11”; Tamaño Max. De Pliego: 30” x 40”
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Modelos de Apiladores Universales
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• Ajustado en fábrica para la mayoría de espesores de material sin necesidad
de ajustes.
• Fácil y rápido ajuste en caso de materiales de diversos tamaños.
• Inyección de aire constante para separar pliegos
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• Alimentación de pliegos de hasta 5,000 partes por hora
E
dependiendo su tamaño
• Construido en acero de alto calibre y pintura de alta Resistencia, 		
ENGINEERED VALUE
además de líneas de aire resistentes.
• Motores individuales para las mangueras de succión, y bandas trans
portadoras para incrementar la producción, lo que permite al usuario
determinar el espacio entre pliego y pliego. (UF-2430/UF-3040)
		

