
FlexPower para el éxito de su negocio  
Gallus ECS 340 equipada con: 8 unidades de impresión flexográfica, cold foil, barnizado con pase exten-
dido, rebobinador de malla, unidad de troquelado rotativo, control de registro automático y garantía de un 
año. 

Flexibilidad en la impresión de envases: 
etiquetas, films, envases flexibles y más.

Gallus ECS 340

FlexPower  
Promoción 
435.000,- €*

Promoción FlexPower  

435.000,- €* 

Solo válido hasta el 

30 Septiembre 2020

*Esta oferta es válida neta, excluyendo impuestos, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

El embalaje, el transporte, la instalación y entrenamiento se cobrarán por separado.



Una para todo.

Gallus ECS 340

Amplia gama de mate-
riales, como etiquetas 
autoadhesivas, films, 
cartón hasta 300 gramos 
y tubos laminados.

Pase material 
excepcionalmente corto 
de solo 1,1 metros entre 
unidades de impresión.

Extremadamente suave 
y silenciosa gracias a 
su núcleo de granito 
técnico.

Probada tecnología 
Gallus: rodillo anilox 
y porta cliches tipo 
camisa, sin engranajes 
con función de preajuste 
de trabajo.

Máxima flexibilidad de 
materiales y tiempos 
de cambios mínimos 
gracias a sus servos. 
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Equipamiento:

• Desbobinador 
• Limpieza de banda y tratamiento de corona (lado superior) 
• 8 unidades de impresión flexográfica con curado UV,  incluye pase extendido para barniz
• Unidad de troquelado rotativo
• Rebobinador de malla
• Rail superior para movimiento de procesos
• Unidad de estampado en frío
• 4 tinteros adicionales para cambio rápido de color. 
• Control de registro automático.
• Video
• Rodillos pase material antiadherentes. 
• Dispositivo antiestático pasivo.
•  Cilindros refrigerados en cuerpo flexográfico con refrigerador.
•  1 año de garantía

*Esta oferta es válida neta, excluyendo impuestos, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

El embalaje, el transporte, la instalación y entrenamiento se cobrarán por separado.
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