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Novedoso mecanismo de impresión – ¡Patentado!

CONTINUOUS CIRCULAR
Automatización

 ■ Impresión de tampón continua

 ■ Impresión circular de alta precisión a 360°

 ■ Máxima calidad de impresión, incluso con  

 colores metálicos

 ■ Variantes en diversos colores

 ■ Cambio rápido del color y el motivo

 ■ Manejo muy sencillo

 ■ Rendimiento de hasta 15.000 piezas/h

Revolucionaria tecnología de impresión de tampón
Centrándose en soluciones de sistemas flexibles y de gran calidad, así como una producción con futuro asegurado, TAMPOPRINT ha desarrollado el 
procedimiento de impresión de tampón por rotación con el CONTINUOUS CIRCULAR. Este procedimiento permite la impresión continua de piezas 
cilíndricas y se puede utilizar por ejemplo para la impresión de cierres metálicos y de plástico, así como para envases cosméticos. Los procedimientos 
de impresión de este modo se hacen notablemente más eficientes y productivos.
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El CONTINUOUS CIRCULAR con su impresión 
circular a 360° convence gracias a su alta 
precisión. El proceso de impresión continuo 
garantiza un elevado control del proceso y, por 
consiguiente, una mejor calidad y una mayor 
precisión que en las soluciones de impresión 
de tapón convencionales. 

El sencillo manejo se logra gracias a una 
tecnología clara y fácil de comprender, lo que 
conlleva un esfuerzo de equipamiento menor. 

El CONTINUOUS CIRCULAR se puede adquirir 
tanto en la variante de máquina de impresión 
de tampón de un solo color, como de varios 

colores. Con esta novedosa máquina de impre-
sión de tampón se logra la máxima y más bril-
lante calidad de impresión, incluso si se usan 
colores metálicos como dorado o plateado.

Para la ilustración de los cilindros de clisé que 
se pueden emplear en la máquina son posibles 
nuevas opciones de diseño gracias a un graba-
do láser de alta tecnología. De este modo se 
pueden lograr impresiones nítidas y llenas de 
contrastes.

La capacidad del CONTINUOUS CIRCULAR  
comprende – dependiendo de las piezas a 
imprimir – hasta 15.000 piezas/hora. 

Como líderes en tecnología, para el  
CONTINUOUS CIRCULAR también ofrecemos 
obviamente la posibilidad de una solución de 
automatización con impresión de espejos de 
LongCaps. Consúltenos. Encontraremos la  
solución que mejor se adapta a sus requisitos.

CONTINUOUS CIRCULAR  
con 3 unidades impresora

Unidad impresora con tampón tipo correaCONTINUOUS CIRCULAR  
con 2 unidades impresora


