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MetalCoat 480    MetalCoat 470
Usted elige: barnizado de alto rendimiento

KBA Metal Decorating



Barnizadora independiente tipo 480

Sus ventajas
 Recupere un valioso tiempo de produc-

ción con un 25 % de reducción en el 
tiempo de cambio

 Vaya un paso por delante utilizando 
hojalata ultraligera con espesores de 
hasta 0,100 mm

 Excelentes resultados de barnizado 
con tecnología de accionamientos 
individuales

 Registro perfecto de las hojas con mesa 
de alimentación VacuMatic y tambor de 
pinzas

 
 Formato grande de hojas de hasta 

1 000 x 1 220 mm 
 Máxima velocidad mecánica de hasta 

9 000 hojas por hora
 Diseñada para TFS, hojalata, así como 

hojas de aluminio
 Plancha fotopolímera o cilindro de bar-

nizado con revestimiento de goma para 
aplicación UV

 Sistema de rascado Flexo para una larga 
vida útil de las cuchillas y un rápido 
ajuste

 
 Rápida sincronización electrónica entre 

alimentador tipo 780, barnizadora y los 
otros componentes de la línea

 Funcionamiento intuitivo y guía de 
usuario 

 Preparada para control del peso de la 
película en bucle cerrado

La MetalCoat 480 está disponible como barnizadora independiente 
con alimentador de hojas totalmente automático para aplicaciones 
de barnizado interior y exterior, y como barnizadora inline para 
barnizado claro tras la impresión.

Se puede proporcionar un alimentador intermedio entre las máqui-
nas de impresión de KBA-MetalPrint y las barnizadoras inline para 
una mayor flexibilidad de producción.

La MetalCoat 480 es compatible con barnices convencionales con 
disolventes o base acuosa, así como materiales UV.

La MetalCoat 480 está equipada con mesa de alimentación con 
registro frontal VacuMatic para reservas transversales y longitudi-
nales de alta precisión y barnizado con reservas o con una mesa de 
alimentación de correa simple para un barnizado completo.

Barnizadora inline tipo 480 en línea 
de impresión MetalStar de 6 colores

La MetalCoat 480 es la última generación de máquinas de 
barnizado de KBA-MetalPrint y es el resultado de mejoras 
continuas de nuestro equipamiento de impresión sobre metal.
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Ajuste motorizado del cilindro de 
barnizado y los rodillos del cabezal 
de barnizado

Rápido ajuste cero ayudado por 
láser del cilindro de barnizado

para rodillos del cabezal de barnizado, cilindro de barnizado y 
cilindro de contrapresión para una preparación rápida y precisa.

Tecnología de accionamiento 
individual de los rodillos

Implementación de filosofía de manejo de nuevo desarrollo, que 
utiliza un panel táctil con estructura plana de menús, permite un 
manejo intuitivo y constituye una guía para el usuario. 
Representación visual con función de memoria de los ajustes del 
trabajo actual. Todo esto significa una calidad repetible, un fácil 
manejo y una reducción de los tiempos de preparación.
Cómodo manejo de la máquina desde un lado.
Sincronización eléctrica entre alimentador, barnizadora y los 
otros componentes de la línea.

Manejo y control 
mediante panel táctil

 Rápido ajuste manual del formato con lecturas digitales o
 Ajuste automático del formato desde el puesto de mando

 Embrague neumático para el cambio del cilindro de barnizado 
en tan solo 2 minutos

 Rápida descarga sobre raíles
 Dispositivo elevador de cilindro de barnizado integrado en la 

cabina de aire de escape del horno de secado LTG

Ajuste automático de formato

Rápido cambio del cilindro de 
barnizado en posición erguida

Más propiedades para reducir 
el tiempo de cambio

Sistema de rascado Flexo   
para un rápido cambio de las cuchillas 
rascadoras, breve tiempo de preparación 
y larga vida útil de las cuchillas.

Sistema de rascador de disolvente    
como segundo dispositivo rascador para 
una producción más flexible.

Kit de cambio rápido    
para rápidos cambios de barniz y limpieza 
final de piezas contaminadas de barniz 
fuera de la máquina.

Todos los ajustes se pueden 
memorizar en el sistema PLC.

para una rápida preparación de los trabajos de barnizado 
transversales de alta precisión.

Barnizado de alto rendimiento, con más de un 25 % de  reducción del tiempo de cambio, gracias a:
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Cabezal de barnizado de 2 rodillos

Tecnología de accionamientos individuales para cilindro de barnizado, 
cilindro de contrapresión y rodillos del cabezal de barnizado.

 El tambor de pinzas con imanes y el sis-
tema de aspiración de vacío garantizan 
un registro perfecto de las hojas

 La mesa de alimentación VacuMatic con 
correas de vacío sustituye al sistema de 
cadena

Pesos exactos de las películas, 
bajo consumo de barniz, fácil 
reproducibilidad

Uso de planchas fotopolímeras

Barnizado con reservas de alta precisión

Reducción del espesor de las hojas hasta 
0,100 mm
Se pueden obtener ahorros en costes de material y una mejora de la sostenibilidad en la 
producción de latas mediante el uso de hojalata ultraligera de 0,100 mm. 
La MetalCoat 480 y otros dispositivos de KBA-MetalPrint, como nuestro horno LTG, los 
dispositivos de manipulación de hojas y las máquinas de impresión, se han seguido 
desarrollando para permitir la producción con hojas de 0,100 mm.

La MetalCoat 480 ha sido diseñada para la aplicación de barnices con disolventes, con base acuosa o UV. 
Los cilindros tradicionales con revestimiento de goma o las planchas fotopolímeras para los cilindros de barnizado se pueden 
utilizar para el barniz UV.

Sus ventajas
 La aplicación uniforme del barnizado garantiza una óptima 

calidad de sus productos y reduce el consumo de barniz
 Fácil reproducibilidad mediante el almacenamiento de los 

ajustes relativos al trabajo en el PLC

 Sistema integrado de extracción de disolvente para ventilación 
del aire de escape altamente eficiente y minimización del aire 
de escape con una baja concentración de disolvente

 Parte del sistema de recuperación del calor de los sistemas de 
incineración ECO de KBA-MetalPrint

Extracción de disolvente

Propiedades
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Varios pasos por delante en la impresión sobre metal

A Línea de barnizado con horno de secado HighEcon y 
sistema integrado de purificación del aire

B

C

C Línea de impresión MetalStar 3 de 6 colores con barnizadora 
inline MetalCoat 480, sistema de secado UV y apilador de triple 
caja con caja de hoja de prueba

B Línea de impresión Mailänder 280 de 2 colores con horno de 
secado térmico LTG, apilador y volteador de pilas inline

A

Barnizado 
previo UV

Sistema 
de gestión de 
hojas SMS

DensiTronic

Mailänder 280

MetalCoat 480

Alimentador 
tipo 780

Horno de secado 
HighEcon

Volteador de 
pilas inline 
tipo 93 M

Horno de secado LTG 
de alto rendimiento

Intercambiador 
térmico de aire 
fresco

Apilador de doble 
caja VacStack

Precalentamiento 
de parrilla

Cabina de aire 
de escape

Zona de refrigeración 
de alto rendimiento

Incinerador ECO

Alimentador 
tipo 780

Zona de 
refrigeración

Apilador de caja 
simple VacStack

Apilador de triple 
caja VacStack

Secador final UV
Transportador 
de salida

Secador 
posterior UV MetalCoat 480

Sistema de 
gestión de 
hojas SMS

Puesto de mando 
ErgoTronic

MetalStar 3 con cambio 
totalmente automático 
de planchas

Alimentador en 
escalerilla de alto 
rendimiento

Sistemas completos para impresión, 
barnizado y secado
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La MetalCoat 470 está disponible como 
barnizadora independiente con alimentador de 
hojas totalmente automático para aplicaciones 
de barnizado interior y exterior, y como barnizadora 
inline para barnizado claro tras la impresión. 
Se puede proporcionar un alimentador intermedio entre las 
máquinas de impresión de KBA-MetalPrint y las barnizadoras 
inline para una mayor flexibilidad de producción.
La MetalCoat 470 es compatible con barnices convencionales 
con disolventes y con base acuosa, así como materiales UV.
La MetalCoat 470 se suministra con mesa de alimentación con registro 
frontal VacuMatic para reservas transversales y longitudinales de alta 
precisión y barnizado con reservas o con una mesa de alimentación de 
correa simple para un barnizado completo.

Sus ventajas
 Máxima velocidad mecánica de hasta 

8 000 hojas por hora
 Formato grande de hojas de hasta 

1 000 mm x 1 220 mm
 Diseñada para TFS, hojalata, así como 

hojas de aluminio
 Peso exacto de la película y bajo con-

sumo de barniz con cabezal de barni-
zado de 3 rodillos

 Mesa de alimentación VacuMatic en 
lugar de sistema de registro de cadena 
para un bajo mantenimiento y tiempos 
de cambio más breves

 
 El tambor de pinzas con potentes imanes 

y sistema de aspiración de vacío produce 
un registro perfecto

 Ajuste automático del tamaño de las 
hojas o cambio rápido manual del for-
mato mediante lecturas digitales

 Sistema de rascado Flexo para un rápido 
cambio de las cuchillas rascadoras, 
breve tiempo de preparación y larga vida 
útil de las cuchillas

 Kit de cambio rápido para rápidos cam-
bios de barniz

 
 Sistema de rascador de disolvente como 

segundo dispositivo rascador para una 
producción más flexible

 Diseño robusto con un bajo 
mantenimiento

 Sincronización electrónica entre la 
barnizadora y los otros componentes de 
la línea

La MetalCoat 470 ha sido 
diseñada para satisfacer 
la demanda creciente de 
velocidades más elevadas 
y mayores tamaños de 
hoja, en combinación 
con la necesidad de 
tiempos de preparación 
más rápidos.
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Esquema de un EcoTNV con bypass integrado

Cargador de horno LTG con control dinámico de las hojas

Las líneas de barnizado de KBA-MetalPrint con hornos de secado térmico LTG garantizan un elevado 
rendimiento de la producción, combinado con una excelente calidad y un funcionamiento rentable.

Barnizado con reservas de alta 
precisión
 Mesa de alimentación VacuMatic con correas de vacío en lugar 

de sistema de cadena y empuje para un trabajo de barnizado 
con registro perfecto, la reducción del mantenimiento y la 
disminución del tiempo de preparación

 El tambor de pinzas con imanes y el sistema de aspiración de 
vacío en la mesa de alimentación de la barnizadora garantizan 
un registro perfecto de las hojas

 Barra de rascador adicional para barnizado con reservas 
longitudinales; se recomienda solo para tiradas pequeñas

 Nuestro cabezal de barnizado de 3 rodillos garantiza el peso 
exacto de la película y breves tiempos de ajuste

 Alternativamente, las máquinas de barnizado se pueden 
suministrar con nuestro sistema FlexoCoat para pesos exactos 
de las películas con ajustes mínimos

Pesos exactos de las películas, bajo 
consumo de barniz 

 Rápida descarga del cilindro de 
barnizado sobre raíles 

 Cambio del cilindro en posición 
erguida

 Dispositivo elevador de cilindro 
de barnizado integrado en la 
cabina de aire de escape del 
horno de secado LTG

Rápido cambio del 
cilindro de barnizado  

 Transporte suave de las hojas a lo largo de toda la línea 
 Transportador especial y dispositivo de control de distribución del aire en el horno de 

secado térmico diseñado para su funcionamiento con hojas ligeras
 Dispositivos dinámicos de vacío de control de la velocidad de las hojas para cargador 

y descargador del horno de secado térmico para un transporte de las hojas sin daños, 
una mayor eficiencia de la línea y una reducción de la maculatura

 Nuestros apiladores equipados con tecnología dinámica de techo de control de las 
hojas permiten la ralentización de las hojas desde la plena velocidad de producción 
hasta un apilado libre de impactos. La hoja cae verticalmente en la pila, lo que evita 
rayones y atascos.

Se obtiene una elevada reducción en 
el consumo de gas del horno de secado 
mediante nuestro sistema de incineración 
ECO (se ha logrado una reducción de hasta 
un 65 % en el consumo anual de gas para 
líneas de barnizado), nuestra gestión de la 
circulación de aire y los módulos de ahorro 
energético HighEcon. Rectificadora

 Piedra para suavizar
 Martillo neumático

Rectificadora para cuchillas 
rascadoras

 Cambio rápido de las cuchillas rascadoras en menos de 
2 minutos

 Breve tiempo de preparación en aprox. tan solo 1 minuto
 Fuerza distribuida de forma uniforme en toda la anchura
 No es necesario un segundo rascador de disolvente
 Rendimiento máximo de rascado
 Vida útil de las cuchillas hasta 10 veces más larga
 Minimiza el tiempo de lavado gracias a la forma especial de la 

cubeta de barniz

Soluciones de línea de barnizado KBA-MetalPrint

Bajos niveles de maculatura, menos paradas, mayor productividad

Purificación del aire 
con recuperación de la 
inversión

Sistema de rascado Flexo

12 | KBA MetalCoat 480 / MetalCoat 470 KBA MetalCoat 480 / MetalCoat 470 | 13

Eficiencia de costesEficiencia de costes



Cambiador semiautomático de palés en el 
alimentador de una línea de barnizado

VacStack

Inspección de hojas durante la 
configuración y la producción.
El sistema SMS se utiliza para expulsar 
hojas para su inspección en líneas de alta 
velocidad

Apilador de doble caja
 Producción nonstop y continua
 Permite una elevada productividad
 Contador individual de hojas por caja
 Contador adicional de hojas totales
 Descenso automático de pila completa 

cuando se activa el cambio de caja
 Inicio automático del transportador y 

transporte de pila a la salida
 Función de almacenaje con descarga de 

pila mediante control automático de 
transportador de pila

Dispositivo de control dinámico de techo de 
las hojas en las versiones VacStack o MagStack
Esta revolucionaria opción proporciona un 
método completamente suave y controlado 
para ralentizar la hoja desde la velocidad 
de plena producción a cero para un apilado 
sin impactos.
Gracias al proceso único de desaceleración, 
la hoja cae verticalmente en la pila y, por 
consiguiente, se eliminan por completo los 
rayones.
El control dinámico de techo de las hojas 
no solo evita daños en la hoja a velocidad 
máxima, sino que también reduce drástica-
mente los tiempos de preparación.

Ventajas del diseño modular:
 Transportadores de cinta ancha para un 

guiado perfecto de las hojas
 Transporte horizontal de hojas en el 

apilador
 Disponible como apilador de caja simple 

o doble para funcionamiento nonstop
 Fácil actualización de apilador de caja 

simple a doble
 Transportador motorizado de rodillos
 Funcionamiento sencillo

Características opcionales para apilador de 
caja simple o doble
 Dispositivo de control dinámico de vacío de 

las hojas para apilador de caja simple
 MagStack, dispositivo de control dinámico 

electromagnético de techo de hojas para el 
apilado sin impactos de hojas de hojalata y 
TFS con un nivel de ruido mínimo

 VacStack, dispositivo de control dinámico de 
vacío de techo de las hojas para el apilado sin 
impactos de hojas de hojalata, TFS y aluminio

 Ajuste automático de formato
 Módulos adicionales de transportador de ro-

dillos para facilitar el almacenaje automático 
de pila

 Transportador de rodillos con engranajes en 
lugar del accionamiento por cadena estándar 
para transporte suave de pilas enteras

Apilador con diseño modular

Cambiador de palés

 Cambiador semiautomático de palés 
para el cambio de palés en cuestión de 
segundos

 Parada y giro, alineación automática de 
pila con mesa de giro

 Dispositivo de expulsión de 
hojas dobles

 Sincronización eléctrica con 
barnizadora tipo 480

 Diseñado para elevada velocidad y 
formato de hoja grande

 Nivel de ruido reducido mediante 
toberas de soplado de nuevo desarrollo

 Imanes ajustables libremente en las 
guías laterales para la separación de 
hojas scroll

 Barras magnéticas de techo con rodillos 
para hojas scroll

 Elevación continua de pila (después de 
cada hoja)

 Sistema Anti-Flecking para el flameado 
de las hojas

 Dispositivo enderezador de hojas

Alimentador tipo 780

La reducción de la parada por cambio de palé 
a tan solo unos pocos segundos supone una 
mayor eficiencia de producción en las líneas 
que procesan trabajos largos.
 Espera de palé entero y horquilla para 

palés en la posición de espera hasta que 
se alcanza el nivel de cambio del elevador

 Cuando el palé está vacío, los extracto-
res dejan de trabajar y la horquilla mueve 
automáticamente el palé vacío fuera del 
área del alimentador

 A continuación, los extractores reanu-
dan su funcionamiento extrayendo hojas 
del nuevo palé

 Reinserción de las hojas a alta velocidad Expulsión a alta velocidad sin daños
 Funcionamiento seguro y simple
 Mesa transportadora disponible con 

diseño de correas redondas

Manipulación de hojas SMS – Sheet Management System
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KBA-MetalPrint GmbH 

 
© KBA-MetalPrint GmbH, Stuttgart. Algunas de las características y funciones descritas en este folleto son opciones y se 
pueden añadir al diseño básico para ofrecer configuraciones específicas para clientes. Nos reservamos el derecho a modificar 
características de diseño y datos técnicos.

MetalCoat 480 / MetalCoat 470
De un vistazo

 Especificaciones MetalCoat 480 MetalCoat 470

Ancho de hoja 710 – 1 220 mm 710 – 1 220 mm

Longitud de hoja 510 – 1 000 mm 510 – 1 000 mm

Espesor de hoja
0,12 – 0,50 mm 

(0,100 mm bajo demanda)
0,12 – 0,50 mm 

 

Diámetro de cilindro de barnizado con 
reservas 

Ø 328,7 mm Ø 328,7 mm 

Diámetro de cilindro de barnizado 
completo 

Ø 324 – 339 mm Ø 324 – 339 mm 

Velocidad mecánica máxima de hasta 9 000 sheets/h de hasta 8 000 sheets/h
(la velocidad máxima de barnizado depende de las condicio-

nes de la imprenta y la calidad del material entrante)
(la velocidad máxima de barnizado depende de las condicio-

nes de la imprenta y la calidad del material entrante)

Peso (sin alimentador) ≈ 4 000 kg ≈ 3 600 kg

Carga conectada                  
(en función de los accesorios)

20 – 30 kW  sin alimentador 
33 – 43 kW  con alimentador

15 – 25 kW  sin alimentador 
27 – 40 kW  con alimentador

Aire comprimido, 6 bar/80 psi 4 m³/h 4 m³/h

 Dimensiones MetalCoat 480 MetalCoat 470

Altura de máquina (A) 1 675 mm 1 489 mm

Ancho de máquina  3 020 mm 2 400 mm

Longitud de máquina (B)* 3 750 mm 3 750 mm

*) La longitud adicional del alimentador 
correspondiente es aprox. 2 475 mm

A

B

A

B

Datos técnicos




