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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


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 4 
SPRINT
4.1 Tintero recubierto  


de Teflon®


4.2 Sensores de los tacones 
delanteros


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 
descargadora 
de transición 
suave


Upgrade 11 
METALSTAR 2
11.1 Mantenimiento 


remoto por Internet


Upgrade 3 
Alimentador SPRINT
3.1 Cabezal automático 


de succión-ajuste de altura 


3.2 Válvula de vacío para ajuste fino


3.3 Segunda válvula de vacío para 
alineamiento de hojas finas


3.4 Control de chupones de arrastre


3.5 Separación de hojas en el marcador


para las lineas impresoras 
multicolor de KBA-MetalPrintUPGRADES


Optimización de productividad y flexibilidad de su linea
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Elevador magnético cantos traseros,
en marcador
METALWING y METALSTAR 1
¡Combine mayor calidad con seguridad de producción!



UPGRADEUPGRADE 1.1



Las ventajas Sus beneficios
 Para hojas Scroll y rectangulares Máxima flexibilidad, sin tiempos de cambio



 Circulación de hojas optimizada,
 sin dañar hojas



Mayor calidad, clientes más satisfechos



 Sin necesidad de trabajos de ajuste Ahorro de tiempo



 Reducción del consumo de aire comprimido Reducción de costes y ruidos



 Considerable mejora en la circulación
 de hojas



Mayor velocidad de producción



 Libre de mantenimiento Reducción de costes



Los imanes electromagnéticos
instalados en el marcador 
elevan a intervalos los cantos 
posteriores de las hojas 
entrantes y con ello se consigue 
una separación por aire segura 
de las hojas escalonadas. Se 
evita así, que el barniz y las 
hojas se puedan arañar. De este 
modo, se logra una gran calidad 
de impresión uniforme y a su vez 
una mayor productividad. 
Gracias a la importante mejora 
en la separación se reduce el 
consumo de aire.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Cabezal aspirador
optimizado en el alimentador
METALSTAR 1 con marcador Zirkon
¡Aumente la calidad y la productividad!



UPGRADEUPGRADE 1.2



Las ventajas Sus beneficios
 Más velocidad de producción Mayor productividad



 Más exactitud en la alimentación de hojas Mayor calidad y clientes más satisfechos



 Evidente mejora en la circulación de hojas Reducción de hojas de rechazo



El cabezal aspirador optimiza-
do, permite una considerable 
mayor velocidad de impresión y 
a su vez mayor exactitud en la 
alimentación de hojas.
Aumentando así la calidad de 
impresión y la productividad.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sistema electromagnético de separación 
de hoja en el alimentador
METALWING y METALSTAR 1
¡Excelente seguridad de producción!



UPGRADEUPGRADE 1.3



Las ventajas Sus beneficios
 Alimentación de hojas continua – incluso 
en pilas de baja calidad



Mayor calidad y mayor velocidad 
de producción



 Separación magnética segura de hojas Minimización de fallos, 
mayor productividad



 Conexión automática al comienzo 
de la producción



Montar y olvidar



 Reducción de consumo de aire comprimido Reducción de costes y ruido



Los electroimanes aseguran 
que el sistema de chorro de aire 
pueda separar las hojas correc-
tamente incluso en pilas de baja 
calidad. Esto asegura que las 
hojas son uniformemente suje-
tadas, no se pegan entre ellas 
y el volumen necesario de aire 
comprimido puede ser reduci-
do. Ello permite un aumento de 
las velocidades de producción 
con un transporte de las hojas 
mejorado.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Cilindro impresor 
con monitorización de hoja
METALWING y METALSTAR 1
¡Maximice la seguridad de su producción!



UPGRADEUPGRADE 2.1



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Protección contra pérdidas de hojas Minimización de daños y reducción 



del tiempo de paro



 Dispositivo de apagado automático rápido Minimización de daños debido 
a hojas perdidas



Incremento de la seguridad y 
velocidad de producción



Dos sensores adicionales instalados en cada sistema de pinzas monitorizan continuamente las 
hojas en el cilindro impresor  –  además de los que hay en el área del tambor de transferencia. 
Si se perdiera una hoja, la máquina para rápidamente lo que evita daños mayores.
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Conexión y desconexión 
neumática del cilindro impresor
METALWING y METALSTAR 1
¡Combina calidad de impresión con seguridad de producción!



UPGRADEUPGRADE 2.2



Las ventajas Sus beneficios
 Función simple y segura Seguridad de producción alta



Minimización del tiempo de paro



 Sincronización exacta del interruptor 
on/off del cilindro impresor



Aumento de la calidad de impresión



Minimización de hojas de deshecho



El tradicional interruptor 
de presión electro-magnético 
on/off del cilindro impresor 
es sustituido por un cilindro 
neumático asegurando una 
sincronización fiable, alta cali-
dad de impresión constante y 
seguridad de producción.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Apoyo neumático 
del canto trasero de la hoja
METALWING y METALSTAR 1
¡Combina calidad y productividad!



UPGRADEUPGRADE 2.3



Las ventajas Sus beneficios
 Guía de hoja optimizada en el tambor
de transmisión



Aumento de la velocidad de producción



 Eliminación de golpes del canto trasero
de la hoja



Reducción de hojas de deshecho



 Eliminación del contacto incontrolado del 
final de hoja en los cilindros de los colores 
principales



Calidad mejorada



Guiando las hojas en el tam-
bor de transmisión se evita el 
golpe de los cantos traseros 
de las hojas. El resultado es un 
aumento de la velocidad con 
una mayor calidad de impresión.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sensores marcadores laterales
METALWING y METALSTAR 1*
¡Seguridad de producción excelente!



UPGRADEUPGRADE 2.4



Las ventajas Sus beneficios
 Cambio rápido de la posición de las guías 
laterales con dispositivo de tensión  rápida



Reduce tiempos de cambios



 Compatible con la mayor parte de hojas No necesita ajustes cuando se cambia a 
hojas Scroll / corte recto



 Ajuste exacto posible Mayor seguridad de producción



 No le afecta la suciedad Mayor seguridad de producción



La barrera de luz que comprue-
ba el alineamiento de las hojas 
laterales puede ser usada para 
la mayor parte de configura-
ciones de hoja. Adicionalmente 
es posible un cambio rápido de 
la posición y del lado de ajuste 
mediante el dispositivo de ten-
sión rápida.
El sistema reduce las complica-
ciones del cambio de tamaño de 
hoja y no se ve afectado por la 
suciedad.



* No adaptable a máquinas con marcadores con Circonio.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Cabezal automático 
de succión-ajuste de altura
Para todas las impresoras SPRINT multi-color 
¡Automatización y seguridad de producción!



UPGRADEUPGRADE 3.1



Las ventajas Sus beneficios
 Compensación automática 
de la altura de pila



Ahorro de costes al minimizar ajustes 



 Guía de hoja constante Incremento de la productividad



 Evita hojas dobles y de deshecho Incremento de la seguridad de proceso



 Libre de mantenimiento Costes de funcionamiento más bajos



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



El sensor registra la posición 
del canto delantero de la pila y 
posiciona el cabezal de succión 
en la posición óptima para el 
trabajo. Durante la operación 
automática el cabezal de 
succión está siempre nivelado 
automáticamente de forma 
contínua. Así se asegura que 
la distancia del succionador 
a la pila se mantiene constante.
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Válvula de vacío para ajuste fi no
Para todas las impresoras SPRINT multi-color
¡Mejore su fl exibilidad y productividad!



UPGRADEUPGRADE 3.2



Las ventajas Sus beneficios
 Aumento de la seguridad de cambio Mayor calidad debido a la adaptación 



óptima del vacío al tipo de hoja



 Evita daños en el canto delantero de la 
hoja (hojas finas y blandas)



Mayor calidad – clientes satisfechos



Más flexibilidad para escoger formatos de 
hoja



 Proceso óptimo en los componentes 
siguientes



Aumento de la productividad



 Libre de mantenimiento Ahorro de costes



La válvula neumática se conec-
ta con aire externo controlado. 
Con ello se consigue un ajuste 
fino individual del vacío a la 
calidad de hoja o tipo de hoja.
Esta es una modificación simple 
que puede ser llevada a cabo en 
un día.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Segunda válvula de vacío para 
alineamiento de hojas fi nas
Para todas las impresoras SPRINT multi-color
¡Optimice la precisión del ajuste en el segundo pase de hojas!



UPGRADEUPGRADE 3.3



Las ventajas Sus beneficios
 Alineamiento de hoja adicional antes de 
cerrar las pinzas



Mayor productividad por una mejora de 
seguridad en la máquina



 Ajuste ideal en el segundo pase Mayor calidad – clientes satisfechos



 Libre de mantenimiento Ahorro de costes



A través de un segundo impulso 
en la válvula de vacío de ajuste 
fino la hoja es marcada de 
nuevo justo antes del cierre de 
pinzas. Con ello se corrige un 
retroceso de la hoja debido a la 
unidad anterior a la pinza.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Control de chupones de arrastre
Para todas las impresoras SPRINT multi-color
¡Producción segura con una alimentación de hojas óptima!



UPGRADEUPGRADE 3.4



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Separación y alimentación precisa
de las hojas



Mayor seguridad en la máquina



 Circulación de hoja optimizada Aumento de productividad



 Libre de mantenimiento Ahorro de costes



Los chupones de arrastre 
traseros se mueven indepen-
dientes a los chupones de 
arrastre delanteros gracias a 
una modificación del meca-
nismo de control de leva. 
Esto permite una transferen-
cia precisa de las hojas desde 
los chupones de separación 
a los chupones de arrastre.











··
· I



M
PR



IM
IR



 ··
· I



M
PR



IM
IR



 ··
· I



M
PR



IM
IR



 ··
·



A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Separación de hojas en el marcador
Para todas la impresoras SPRINT multi-color
¡Seguridad de producción con circulación de hojas segura!



UPGRADEUPGRADE 3.5



Las ventajas Sus beneficios
 Para hojas rectangulares y Scroll Mayor flexibilidad, sin tiempos de ajustes



 Circulación de hojas estable Gran seguridad de producción



 Ningún daño en las hojas Mayor calidad – clientes satisfechos



 Libre de mantenimiento Ahorro de costes – montar y olvidar



 Menor requerimiento de ajustes Facilidad de operación



La hoja entrante es levantada 
por un soplador de aire a inter-
valos que asegura una separa-
ción de la siguiente hoja suave 
y sin contacto. 
El juego de mejora consiste en 
partes neumáticas así como una 
conexión de software y es insta-
lable en un día.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Tintero recubierto de Tefl on®



Para todas las impresoras SPRINT multi-color
¡Minimice los tiempos de cambio!



UPGRADEUPGRADE 4.1



Las ventajas Sus beneficios
 Superficie recubierta con Teflon® para un 
lavado rápido



Reducción de costes al reducir los tiempos 
de cambio. Menos perjudicial para la salud 



del operario



 Reducción del consumo de disolventes Reduce los costes de material y la 
contaminación del medio ambiente



 Distribución de color mejorada Mayor calidad de impresión y reducción del 
tiempo de ajuste del control de color



El recubrimiento con Teflon® 
minimiza la fricción entre la 
tinta y el tintero lo que resulta 
en una distribución más rápi-
da y uniforme del color en el 
tintero.
Podemos ofrecer un sistema de 
intercambio de tinteros, con el 
cual nosotros proveemos unida-
des reformadas recubiertas con 
Teflon® a cambio de sus 
tinteros antiguos.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sensores de los tacones delanteros
Para todas las máquinas de impresión 
de varios colores SPRINT
¡Aumente su seguridad de producción y fl exibilidad!



UPGRADEUPGRADE 4.2



Las ventajas Sus beneficios
 Reducción de las paradas de producción 
como consecuencia de la detección 
de las hojas



Recorrido estable de las hojas, 
mayor productividad



 Cuatro en lugar de dos sensores 
dependientes del formato



Mayor flexibilidad en cuanto a formatos



 También se detectan las hojas con poca 
reflexión



Uso múltiple de las hojas de maculatura



 Reducción de costes



 Sin mantenimiento Ahorro de costes



En lugar de los dos sensores 
dependientes del formato que 
había hasta ahora, en la nueva 
versión cuatro sensores acti-
vos detectan la hoja entrante 
garantizando así un recorrido 
constante de las hojas. 
Puesto que como mínimo debe 
estar ocupado un sensor en cada 
lado, aumenta nuevamente la 
flexibilidad en lo relativo a dife-
rentes formatos de hojas scroll. 
Adicionalmente, una técnica 
mejorada de sensores permite 
que también puedan detectarse 
las hojas con poca reflexión, 
como p. ej. las hojas de avance.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-652/-279 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de











··
· B



AR
N



IZ
AR



 ··
· B



AR
N



IZ
AR



 ··
· B



AR
N



IZ
AR



 ··
·



A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sistema de rascado-Flexo
Barnizadora series MAILÄNDER 460,
LTG 4040, SPRINT 470 y 490
Reduce tiempos de instalación!



UPGRADEUPGRADE 5.1/10.3



Las ventajas Sus beneficios
 Rápido cambio de la cuchilla de rascado Ahorro de tiempo – minimización del tiempo 



de instalación, mayor productividad



 Aumento considerable de la duración de la 
cuchilla



Mayor disponibilidad de la linea, costes 
menores en piezas de repuesto



 Tiempo de rodaje de la cuchilla de rascado 
más rápido



Mayor rapidez en el inicio de producción – 
ahorro de tiempo



 Menor trabajo de ajuste Operación simplificada



La cuchilla de rascado está 
fijada a un soporte de monta-
je rápido. Ello garantiza una 
sustitución de la cuchilla de 
rascado desgastada en menos 
de 2 minutos.
Durante la producción, la nueva 
cuchilla puede colocarse en 
el soporte de montaje rápido, 
que puede ser inmediatamente 
insertado en el sistema de ras-
cado Flexo durante la siguiente 
parada de la linea.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



VACUMATIC 
Sistema de transporte por correas
Barnizadora MAILÄNDER series 4040 y 470
La combinación óptima de calidad y efi ciencia!



UPGRADEUPGRADE 5.2



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Transporte de hojas constante, 
absolutamente silencioso y sín arañazos



Calidad superior, clientes satisfechos



 Precisión de registro en barnizados con 
reservas



Ahorro de tiempo durante el reajuste



 No es necesario ajuste longitudinal de 
formato



Reducción de coste en piezas de desgaste



 Se usa cintas en lugar de cadenas No hay hojas de desecho



 Ajustes de formato opcionales Minimización de los tiempos de ajuste



Con el sistema de cintas de trans-
porte VACUMATIC el transporte 
de las hojas se efectua por cintas 
anti-deslizantes en lugar de por 
las convencionales cadenas. Esto 
garantiza un transporte de hojas 
constante, absolutamente silencio-
so y sin arañazos. Los complicados 
ajustes longitudinales de formato 
ya no son necesarios.
Por todo ello, la lubricación ya no 
es necesaria debido a  la ausencia 
de cadenas de paro y empuje, el 
sistema funciona casi sin manteni-
miento. 
El tiempo de conversión máximo a 
sistema VACUMATIC será de 2 días.
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A member of the KBA Group



Control dinámico de hoja
Máquinas cargadoras LTG
¡Incremente la calidad del producto y efi ciencia de la línea!



UPGRADEUPGRADE 6.1



Rodillos de transporte con correas estrechas 
para hojas delgadas barnizadas



Las ventajas Sus beneficios
 Sin daños en la superficie de las hojas ni 
en los cantos



 No hay resbalamiento de correa dando un 
posicionamiento preciso



Mayor calidad de hoja



Reducción de costes al reducir  desperdicio



 Alta velocidad de producción Mayor productividad y uso



 Ajuste de frenado con infinidad de variables Ajuste simplificado y más rápido



 Adecuado para hojas de hojalata y aluminio Flexibilidad de producción



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



El sistema de control dinámico de hoja asegura un posicionamiento preciso y sin resbalamiento de las 
hojas cuando son transferidas a las parrillas. Incluso a velocidad máxima la hoja se mantiene en el lu-
gar correcto usando la última tecnología de vacío y el ratio de desaceleración es controlado de forma 
precisa mediante un sensor y un sistema controlador de frecuencias. El uso de correas de transporte 
especialmente desarrolladas y el uso de los últimos materiales de correa hacen que la unidad esté 
virtualmente libre de mantenimiento.



Dos versiones disponibles:



Rodillos de transporte con correas anchas para 
hojas pesadas
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Rampa cargadora de transición suave
Máquinas cargadoras LTG
¡Optimice su transporte de hojas!



UPGRADEUPGRADE 6.2



Las ventajas Sus beneficios
 Transición suave también con parrillas 
de amplios ángulos



Mayor eficacia de producción



 No hay contacto entre la hoja y 
la parrilla adyacente



Calidad mejorada



 Sin rascadas ni marcas de parrillas 
en las hojas



Mayor calidad, 
reducción de costes de desperdicio



 Ajuste fácil Ahorro de tiempo y mayor productividad



 Mejor manejo de hojas ligeras Mayor flexibilidad de producción 



KBA-MetalPrint ofrece un kit 
de rampa rediseñado para la 
máquina cargadora del trans-
porte de parrillas. Este kit 
proporciona una transición de 
las hojas suave y sin daños des-
de el punto de recogida en el 
horno LTG. El simple y preciso 
ajuste de las rampas permite un 
fino ajuste de los elementos de 
transporte delante del horno.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group 



Acelerador dinámico de hojas
Máquinas descargadoras LTG
¡Acelere su producción con potencia y calidad!



UPGRADEUPGRADE 6.3



Las ventajas Sus beneficios
 Sin daños en la superficie de las hojas ni 
en los cantos



Mayor calidad de hoja



Reducción de costes al reducir el desperdicio



 No hay resbalamiento de correa en la hoja Mayor eficacia y uso



 Aceleración de hoja controlada Mayor productividad hasta 1 000 hojas 
por hora



 Adecuado para hojas de hojalata y 
aluminio, todos los formatos



Flexibilidad de producción y variabilidad



 Mayor velocidad de producción, también 
con hojas pesadas



Mayor productividad



Cuando la hoja tratada sale del 
horno de secado es esencial que 
sea retirada de las parrillas 
rápidamente y sín daños.
El sistema acelerador dinámico de 
hojas alcanza esto sujetando la 
hoja firmemente usando la última 
tecnología de vacío y luego acele-
rándola fuera del área de la parrilla 
bajo un control preciso y posicio-
nándola correctamente en la correa 
transportadora de salida. 
Esto tiene la ventaja de reducir las 
rascadas y los daños en las esqui-
nas de las hojas, así como permitir 
que la línea funcione fiablemente 
a velocidades mayores.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group
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Acelerador de hojas de vacío
Máquinas de descarga LTG
¡Aumente la efectividad y la calidad!



UPGRADEUPGRADE 6.4



Las ventajas Sus beneficios
 Aceleración sin arrastre Mayor eficiencia de la producción



 La hoja de chapa no se descentra Mayor calidad



 Las superficies y los bordes no resultan 
dañados



Mayor calidad



Reducción de costes mediante la 
minimización de la maculatura



 Adecuado para todos los materiales y for-
matos de chapa, incluidas las hojas scroll



Mayor flexibilidad de la producción



 Velocidades de producción más elevadas, 
incluso con hojas de chapa pesadas



Ahorro de tiempo



Mayor productividad 



El acelerador de hojas de vacío 
garantiza la transferencia de 
la hoja de chapa a la descarga 
del secador con exactitud de la 
posición y una aceleración sin 
ningún tipo de deslizamiento 
hasta alcanzar la velocidad de 
transporte. 
Incluso con velocidades de 
producción elevadas, la hoja 
se mantiene en posición de 
forma segura gracias al vacío. 
Mediante el uso de correas, 
el sistema prácticamente no 
requiere mantenimiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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Rampa descargadora de transición suave
Máquinas descargadoras LTG
¡Optimice su transporte de hojas!



UPGRADEUPGRADE 6.5



KBA-MetalPrint ofrece un kit de 
rampa de salida rediseñado para 
la máquina descargadora. Este 
kit proporciona una transición 
de las hojas suave y sin daños 
a la cinta transportadora. El 
simple y preciso ajuste de las 
rampas permite un fino ajuste 
de los elementos de transporte.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Transición suave también con parrillas 
de amplios ángulos



Mayor eficacia de producción



 No hay contacto entre la hoja y 
la parrilla adyacente



Calidad mejorada



 Sin rascadas ni marcas de parrillas 
en las hojas



Mayor calidad, 
reducción de costes de desperdicio



 Ajuste fácil Ahorro de tiempo y mayor productividad



 Mejor manejo de hojas ligeras Mayor flexibilidad de producción 
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Control del quemador
Secador LTG
¡Supervisión y seguridad bajo control!



UPGRADEUPGRADE 7.1



El nuevo control del quemador susti-
tuye los dispositivos automáticos de 
calefacción que existían hasta ahora 
o los aparatos de control del tipo 
R 4341 y tipo R 7241, que ya no se 
suministran.



El nuevo control del quemador cumple 
la normativa actual de seguridad. 
Mediante un sistema autorregulador, 
se controla continuamente la llama 
del quemador. En una pantalla clara 
se visualizan los modos de servicio y 
los avisos de fallo actuales, así como 
la señal de corriente de llama, con lo 
que desaparece la indicación separa-
da de la corriente de llama.



Las ventajas Sus beneficios
 Control autorregulador con supervisión 
permanente de la llama del quemador



Producción sin problemas, 
así como seguridad máxima 



 Supervisión sin limitación de tiempo, 
sin desconexión de 24 h



Sin paradas de producción forzadas,
aumento de la productividad 



 Visualización clara del paso actual 
de programa



Ahorro de tiempo gracias a un 
manejo rápido y sencillo 



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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Defl ectores de aire en 
la zona de calentamiento 
Secador LTG
¡Aumente la calidad y la fl exibilidad!



UPGRADEUPGRADE 7.2



Las ventajas Sus beneficios
 Reducción de las vibraciones en chapas 
finas, especialmente en hojas de aluminio 



Mayor calidad, clientes más satisfechos 
Aumento de la flexibilidad 



 Sin contacto de la hoja mojada con la 
parrilla delantera



Reducción de costes mediante la
minimización de la maculatura 



En función de los pesos y los 
formatos de las hojas, los 
deflectores de aire en la zona 
de calentamiento se ajustan 
de forma continua, y la ali-
mentación de aire caliente se 
adapta de forma óptima a las 
hojas correspondientes. De este 
modo, se impide el contacto con 
la parrilla delantera incluso en 
hojas de chapa y aluminio finas. 
Se evitan los arañazos en la 
parte posterior de la hoja.
El conjunto de equipamiento 
posterior se puede suministrar 
para todas las longitudes de la 
zona de calentamiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Se puede elegir entre dos clases de accionamiento:
• Accionamiento mecánico
• Accionamiento eléctrico (especialmente en controles SPS)
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A member of the KBA Group



Mantenimiento remoto por Internet
METALSTAR 2
Ayuda rápida y económica a escala mundial.



UPGRADEUPGRADE 11.1



Las ventajas Sus beneficios
 Transferencia de datos conforme al estado 
actual de la técnica



Comunicación sencilla con conexión segura



 Elevada velocidad de conexión, ahorro de 
tiempo en el diagnóstico



Tiempos de parada más breves y 
por consiguiente, mayor productividad



 No se requiere una línea telefónica adicional Ahorro de costes



 Técnica uniforme Disponibilidad a escala mundial



Nuestro mantenimiento remoto por Internet ofrece las ventajas de un diagnóstico amplio y rápido, 
un tiempo de reacción mínimo y costes considerablemente inferiores en comparación con una 
intervención de servicio.
Mediante el mantenimiento remoto por Internet sustituimos la solución de la ayuda técnica vía 
módem utilizada hasta ahora. De este modo, permitimos una disponibilidad a escala mundial según 
el estado actual de la técnica y, gracias a la transferencia más rápida y estable, proporcionamos un 
soporte técnico aún más eficiente.
En el puesto de mando de las máquinas se integra un router que, 
a través de la red de su empresa e Internet, establece una 
conexión con el servidor central de 
KBA tras un intercambio de claves.



En este sentido, garantizamos los 
estándares de seguridad necesarios:



• Sistema de identificación unívoco
• Cortafuegos
• Encriptación



La instalación y la puesta en servicio se pueden realizar en un día.
Las máquinas nuevas se entregan de serie con esta solución.



Internet



Cortafuegos



Servidor



METALSTAR 2



Mantenimiento 
remoto por 
Internet



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-145/-719 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de














