
Promoción FlexPower 

475.000,- €*  

Solo válido hasta el  

30 Septiembre de 2020

FlexPower  
Promoción 
475.000,- €*

FlexPower para el éxito de su negocio 
Gallus Labelmaster 440 equipada con: 8 unidades de impresión flexográfica, unidad de Cold Foil, 
pase barnizado extendido, nuevo rebobinador de malla directo MR Touch, 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.

* 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

Gallus Labelmaster 440



* 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

Seguridad de inversión en su mejor momento. 
Flexible y preparada para el futuro, ¡ampliable en cualquier momento!
Gallus Labelmaster crece con el éxito de su negocio. Amplia gama de sustratos, como etiquetas 
autoadhesivas, films, cartón hasta 300 gramos y tubo laminado

Gallus Labelmaster 440

La flexibilidad de cambio 
de proceso única, promete 
seguridad en la inversión.

Simplicidad y facilidad de 
operativa.

Cambio de trabajo rápido.Rendimiento estable 
durante toda la vida útil

Equipamiento:

• Desbobinador
• Limpieza de banda y tratamiento corona (lado superior) 
• 8 unidades de impresión flexográfica con curado UV, incluida trayectoria extendida de flujo de barniz
• Unidad de troquelado rotativo
• Nueva rebobinadora de malla directa MR Touch
• 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
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