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Nuevo
Actualización del producto

RAPID-Serie
Máquina de tampografía

 ■ Panel táctil 4" fácil de usar

 para el control central

 ■ Simplificación y ajuste exacto de los tiempos 

 para la permanencia de los tampones de 

 tampografía

 ■ Accionamiento electromecánico

 ■ Integración en las automatizaciones

La nueva facilidad de uso que convence
Las máquinas compactas de integración de la serie RAPID, diseñada para un funcionamiento continuo, ha sido 
modernizada. Gracias a las innovaciones, al panel táctil de fácil manejo y al árbol de la leva electrónico, la 
máquina es ahora aún más fácil de manejar.



TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach 
FL 32960 
USA 

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896 
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® AG 
Lingwiesenstraße 1 
70825 Korntal-Münchingen 
GERMANY 

Tel. +49 7150 928-0 
Fax +49 7150 928-400 

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

Tel. +34 93 2327161 
Fax +34 93 2471500 

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

11/2020

La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la 
suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse 
libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan 
continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La 
fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos 
EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT AG. Bajo reserva de modificaciones técnicas y otras.
Todas las ubicaciones están certificadas ISO 9001:2015 

RAPID 60 modelo integrado con la opción
del sistema limpiador de tampones

La serie RAPID se integra como una máquina 
incorporada en procesos de automatización 
completos en varios sectores industriales, 
como el del automóvil, juguetes, tecnología 
médica y muchos más. Se centran en las 
marcas y decoraciones de los productos, que 
se producen en grandes volúmenes y a altas 
velocidades de proceso. 

La máquina impresiona por su alta velocidad 
y al mismo tiempo por su alta repetibilidad. 
Convence por su buen funcionamiento, que 

Área de impresión RAPID 90 

asegura un proceso de impresión estable y 
continuo. Parámetros como la velocidad, los 
tiempos de permanencia en el tampón de 
impresión o la impresión múltiple se pueden 
establecer a través del panel de control táctil 
de fácil manejo.La unidad de control de la 
leva electrónica asegura el ajuste exacto de 
los puntos de parada y de señal dentro de la 
secuencia de movimiento de la máquina. 

La serie RAPID está disponible con extensiones 
útiles, prácticas y adicionales para configu-

Funcionamiento moderno a través de un 
panel táctil fácil de usar

raciones individuales. La opción del sistema 
limpiador de tampones se recomienda para 
una calidad de impresión consistente.  Para la 
instalación en sistemas automatizados, están 
disponibles las opciones mesa en cruz (para 
un ajuste más fácil) y dispositivo giratorio (para 
una mejor accesibilidad). 

La actualización de los productos de la serie 
ahora los hace aún más fáciles de usar.




