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Troquelado y estampado
de láminas en caliente para
pequeñas tiradas.
Multimatrix 60 C/FC.

Valor añadido para pequeñas
tiradas y tiradas de impresión digital.
Multimatrix 60 C/FC.

La Multimatrix 60 es la máquina de troquelado y estampado de láminas en caliente de pequeño formato de
Heidelberg. Una máquina excelente para el troquelado
de pequeñas tiradas, p. ej., de carpetas de presentación
o correo directo con formas complejas. Con un formato
de pliego máximo de 450 × 600 mm puede utilizarse
además para el estampado a ciegas y en caliente de cajas
plegables. Su velocidad de 5.500 pliegos/hora la convierte
en la máquina perfecta para tiradas pequeñas y medianas.
El módulo de estampado de la máquina (FC) permite el
estampado de láminas en caliente de numerosos soportes
de impresión. El panel de rejilla de panal dispone de una
unidad de calentamiento rápido con cuatro zonas de
calentamiento. El corto tiempo de calentamiento y el
rápido cambio al marco de troquelado reducen considerablemente el tiempo de preparación.

impresión a corte para cada pliego individual e impide las
típicas divergencias de registro de un pliego a otro que
pueden observarse aún en muchas máquinas de impresión
digital.
La Multimatrix 60 C/FC de Masterwork es distribuida en
exclusiva por Heidelberg y se beneficia de la reconocida red
mundial de ventas y servicio profesional de Heidelberg.

›

heidelberg.com/die-cutting

La máquina puede equiparse con MasterSet, un sistema
óptico de alineación del pliego para el registro y la alineación de cada pliego. Desarrollado por Heidelberg y comercializado por Masterwork, MasterSet no solo está integrado
en la Multimatrix, sino también en la Promatrix 106/145,
la Powermatrix 106 y la Mastermatrix 106. El mantenimiento de MasterSet es especialmente sencillo, ya que no
utiliza accionamientos lineales – el pliego se alinea en
todas las direcciones mediante tres servoaccionamientos
rotativos. Este sistema garantiza un perfecto registro de
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Características decisivas.
Los hechos a simple vista.

Aspectos destacados:
• Máquina de troquelado y estampado de láminas en
caliente de pequeño formato
• Perfecta para el troquelado de tiradas pequeñas y grandes,
así como para estampados en seco y en caliente
• Registro perfecto de impresión a corte gracias al sistema
óptico de alineación del pliego
• Tiempos de puesta a punto breves

•

•
•
•
•
•

Rejilla de panal con unidad de calentamiento rápido
y cuatro zonas de calentamiento
Control ultrasónico de pliegos dobles
Apta para embalajes y aplicaciones comerciales
Concepto de manejo sencillo
Velocidad de la máquina de 5.500 pliegos por hora
Troquel servoaccionado con regulación automática
de la presión

›
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heidelberg.com/die-cutting

Para garantizar el rendimiento y
mantener el valor:
Contratos de servicio
•

•
•
•
•

Los contratos de servicio ofrecen seguridad y
tranquilidad, además de un control total de los
costes y una administración sencilla
A cargo de técnicos con una excelente formación
Uso exclusivo de piezas de recambio originales
Protección de la inversión en la máquina
Mantenimiento de un elevado valor de reventa

›

heidelberg.com/service-agreements

4 + 5
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La máquina representada en esta ilustración muestra un ejemplo de configuración.
Algunas de las características de equipamiento indicadas están disponibles opcionalmente.

Marcador y mesa del marcador

1
•

•

•
•
•
•

Cabezal de aspiración Heidelberg con
ventosa de elevación y arrastre integrada
Cabezal de aspiración con ajuste manual
de altura y formato
Mesa de cintas de aspiración
Soplador lateral
Control ultrasónico de pliegos dobles
Control mecánico de pliegos dobles
(opcional)

MasterSet (opcional)

2
•

•
•

•

•

Sistema de registro óptico para todas
las direcciones
Registro perfecto de impresión a corte
Impide el desplazamiento del registro
entre pliegos típico de las máquinas de
impresión digital
Orientación con marcas de impresión
o borde del pliego
Bajo mantenimiento gracias a los
servoaccionamientos

Dispositivo de estampado
de láminas en caliente
(solo FC)
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•
•

•
•

•
•

Dos ejes de lámina con control separado
Ejes de lámina servoaccionados
individualmente
Rebobinadora de lámina integrada
Aire de soplado para la separación óptima
de lámina y soporte de impresión
Control de rotura de lámina
Programable a través de la pantalla
táctil del operario

Datos técnicos
Material

Multimatrix 60 C

Multimatrix 60 FC

Formato de pliego (máx.)

600 × 450 mm

600 × 450 mm

Formato de pliego (mín.)

250 × 175 mm

250 × 175 mm

Estampación de láminas (máx.)

600 × 390 mm

Margen de pinzas

9 a 17 mm

9 a 17 mm

Material apropiado

90 a 600 g/m² (cartón)

90 a 600 g/m² (cartón)

Presión de trabajo (máx.)

80 t

80 t

Velocidad de la máquina (máx.)

5.500 pliegos/h

5.500 pliegos/h

Altura de pila en el marcador (máx.)

850 mm

850 mm

Altura de pila en la salida (máx.)

850 mm

850 mm

Diámetro de la lámina (máx.)

220 mm

Paso de estampado (máx.)

600 mm

Número de zonas de calentamiento

4 zonas de calentamiento, 40 a 180 °C, ajustables

Anchura de lámina

20 a 385 mm

Estación de troquelado
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•

•
•
•
•

•

•
•

Troquel servoaccionado con regulación
automática de la presión
Sistema de plancha troqueladora 2 + 2 mm
Bloqueo neumático del marco de cierre
Marco de sujeción rápida
Plancha troqueladora con sistema
de sujeción rápida
Ajuste de precisión integrado para la plancha
troqueladora
Sistema Centerline
Ajuste motorizado de la presión de
troquelado

Rejilla de panal de
cambio rápido (solo FC)
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•
•

•

•
•
•

Rejilla de panal calefactable directamente
Calentamiento de la rejilla de panal
en menos de 20 minutos
La capa termoaislante mantiene reducida
la temperatura ambiente y hace posible un
cambio rápido entre estampado de láminas
en caliente y troquelado
4 zonas de temperatura
Rango de temperatura: 40 a 180 °C
Estándar en la versión FC

Entrega

6
•
•

Dos vibradores rectos neumáticos
Formato ajustable

Control de la máquina

7
•

•
•

Pantalla táctil a color de manejo intuitivo
para un control sencillo de la máquina
y un aprendizaje rápido
Paneles de control en marcador y salida
Inclusive control de la lámina para
la versión FC
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Características y ventajas.
Multimatrix 60 C/FC.
Disponibilidad

Calidad

Facilidad
de uso

Registro
perfecto de
impresión
a corte
gracias al
sistema óptico
MasterSet.

Manejo
seguro.

El formato de pliego
corresponde al
de la mayoría de las

máquinas
de impresión
digital.

Menos de

20 min
para el calentamiento de la rejilla
de panal.
4 zonas de
calentamiento.

Marcador
Heidelberg
Speedmaster.

Garantizado
por el
certificado GS.
Aprendizaje sencillo
y manejo fácil
gracias a la interfaz
de usuario con
pantalla táctil.
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Socio de ventas y servicio:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com

Pie de imprenta
Fecha de impresión: 12/20
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Consumibles: Saphira
Juegos de caracteres: Heidelberg Antiqua Ml,
Heidelberg Gothic Ml
Impreso en Alemania
Marcas
Heidelberg y el logotipo Heidelberg son marcas registradas de la
empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en la República
Federal de Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí
utilizadas son marcas de sus correspondientes titulares.
Los datos sobre las emisiones de la Multimatrix 60 C/FC pueden
consultarse en heidelberg.com/emissiondetails.
Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas u otras.

www.fsc.org
FSC ® C008807
La marca de la
gestión forestal
responsable

www.heidelberg.com/co2 · ID1000711/1000000

00.992.3810/01 es

 esponsabilidad sobre el contenido
R
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No se
garantiza que las cifras y valores indicados (sobre el funciona
miento y rendimiento de la máquina y del software, por ejemplo)
puedan ser alcanzados por el cliente. Dichos datos se basan en
condiciones ideales de funcionamiento, así como en un uso
profesional de la máquina y del software. Alcanzarlos depende
de un gran número de factores y circunstancias que escapan al
control de Heidelberg (ajustes de la máquina, condiciones
técnicas y ambientales, materias primas, materiales auxiliares,
suministros y consumibles utilizados, cuidado y mantenimiento
de la máquina, experiencia del operario, cumplimiento de los
requisitos del sistema, etc.). Por lo tanto, no constituyen una
característica de la máquina o del software ni suponen garantía
alguna. Este folleto tiene carácter meramente informativo (no
vinculante) y no constituye ninguna oferta contractual.

