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FECHADOR POR
RODILLO DE TINTA
DK-1100



Características
El codificador de rodillo de tinta DK-1100 es un 
sistema de impresión de alta calidad y bajos 
costos de operación, se puede instalar 
fácilmente en empacadoras verticales y 
horizontales, con desplazamiento de plástico 
continuo o intermitente. Codifica sobre 
plásticos laminados y su rendimiento puede 
llegar hasta 40.000 marcaciones por rodillo de 
tinta, posee cuerpo en aluminio y rodillos en 
acero inoxidable.

Tipos de bronce  incluidos
Viene con una caja que contiene los números 
del 0 al 2 en cantidades de 8 unidades, del 3 al 
9 en cantidades de 6 unidades y las letras  L  O  
T   y  V  E  N en cantidades de 2,  para formar 
dos juegos. Proveemos también por pedido 
tipos especiales y  minúsculas.

Que materiales imprime.
Imprime sobre todo tipo de plásticos, 
laminados, metalizados y perlados entre otros.

Operación
El sistema tiene un rodillo de tinta y un rodillo 
porta tipos que se encuentra ubicado dentro de 
una caja metálica, bajo una temperatura 
cercana a los 135 grados centígrados. El 
sistema esta gobernado por una caja de 
control donde se programa la temperatura de 

operación, se recibe una señal del sensor la 
cual se adelanta o se atrasa por medio de una 
perilla y nos permite adelantar o atrasar la 
impresión con respecto al plástico, una vez el 
sistema emite la orden de impresión, el rodillo 
porta tipos ya entintado se engancha con el 
laminado y este lo arrastra haciéndolo girar, 
quedando así la marcación sobre la superficie 
del plástico, la tinta se aplica caliente y su 
secado es inmediato.

Velocidad de impresión
La velocidad de impresión esta entre 10 y 300 
marcaciones por minuto dependiendo de la 
velocidad de la maquinade empaque.

Voltaje de alimentación
220 Voltios.

Peso de la cabeza de impresión
2 kilogramos  sin la base.

Peso de la caja de control
1 Kilogramo

Soluciones en empaque

Rodillo de tinta

Rodillo porta tipos

Rodillo caucho

Rodillo en acero

Plástico
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