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Ultra 145A
Ultra 205A

B a r n i z a d o r a s
d e
D o c u m e n t o s
U l t r a
V i o l e t a
RECUBRIMIENTO CON BARNIZ UV
COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA
DOCUMENTOS IMPRESOS DIGITALMENTE
Y EN OFFSET
Ahora es más fácil conseguir un recubrimiento con barniz
ultravioleta económico y de alta calidad con la Barnizadora
UV Ultra 145A y Ultra 205A. Estos equipos son completamente
automáticos, sumamente amigables con el usario, e ideales
para trabajos de medio a alto volumen.
Con una sencilla preparación, las barnizadoras producen
acabados brillantes y satinados de alta calidad en documentos
impresos digitalmente y en offset. La programación es fácil a
través la pantalla sensible al tacto, la cuál permite al operador
hacer todos los ajustes sin ser un experto. Aumentando aún
más la productividad, el operador puede programar hasta 50
trabajos.
La línea de barnizadoras Ultra fue diseñada para ser
extremamente conveniente y maximizar la producción. Con
un tamaño menos de nueve pies, la Barnizadora Ultra cabrá en
talleres de imprenta con espacio limitado. Completo control del
barniz se obtiene a través el sencillo ajuste al rodillo medidor.
La limpieza para cambios al recubrimiento o antes de apagar
el barnizador es muy fácil. La función de limpieza automática
limpiará todos los rodillos en menos de cinco minutos.
Completamente automatizadas, la Ultra 145A y 205A entran
en una nueva época de barnizadoras UV incomparable en
la industria. Las barnizadoras son fáciles de usar, sencillas en
mantener, y altamente conﬁables. Cualquier dueño encontrará
que los barnizadores agregan valor signiﬁcativamente a
cualquier documento, añadiendo mayor vivacidad y riqueza a
sus colores y tonos así como protección de raspaduras y huellas,
con un costo de medio centavo de dólar por hoja.
Diseñadas para barnizar con UV los documentos impresos
digitalmente y en offset, las Ultra 145A y Ultra 205A son ideales
para aplicaciones como:
• Cubiertas de libros
• Tarjetas postales
• Tarjetas de presentación
• Folletos

• Calendarios
• Anuncios
• Exhibidores
• Cartulinas

Características Principales

• Disponible en dos modelos para acomodar
longitudes de papel de 14.5”/368mm (Ultra 145A) y
20.5”/520mm (Ultra 205A)
• Completamente automático y fácil de operar con
pantalla LCD sensible al tacto
• Diseño compacto
• Acepta papel de 140 a 350 gsm sin necesidad de
ajustes
• Sistema de enfriamiento automático
• Sistema de limpieza automático
• Memoria para 50 trabajos preprogramados
• Rodillos de salida patentado guía la salida de los
documentos
• Asistencia automática de la cuchilla de aire para
papeles ligeros
• Banda transportadora con centralización
automática y tensión auto ajustable
• Intensidad de la lámpara UV ajustable de 200W o
300W
• Capacidad de barnizar ambos lados
• Sensores de barnizador vacío, cubierta de seguridad
y fuego
• Velocidad variable
• Alimentador de succión con interfase opcional
• Sistema de calentamiento IR (Infra Rojo) para
impresoras que usan aceite de fusor
• Barnizadora UV modular opcional facilita el
transporte e instalación
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La pantalla sensible al tacto es diseñada
para una operación rápida y ﬁable. Todos
los ajustes pueden ser hechos fácilmente a
través la pantalla de control para simpliﬁcar
la operación. Un diagrama de mensajes de
error muestra los detalles del problema para
ayudar resolverlo.

El modulo de IR (Infra Rojo) permite
un recubrimiento UV fuerte en
los documentos impresos por las
impresoras usando aceites de fusor.
El modulo de IR también da realce
al acabado, proporcionando un
acabado brilloso y lustroso.

Aceite UV

La banda transportadora, que
se centraliza automáticamente,
se ajustara para mantener
los documentos de salida
apilados. La unidad de apertura
automática se levantará para
enfriar la lámpara de UV y
proteger la banda de cualquier
daño.

ESPECIFICACIONES
Longitud máxima de papel

Ultra 145A

Ultra 205A
20.5” x 28” (520.7 mm x 711.2 mm)

100 lbs. (140 gsm) a 130 lbs. (350 gsm)
32 a 120 pies por minuto/9 a 36 metros por minuto

Tipo de Líquido
Fuente de energía
Certiﬁcación de seguridad
Dimensiones
Peso
Alimentador (opcional)
Tamaño de papel máximo
Capacidad máxima de la
bandeja de alimentación
Velocidad de recubierto

Las cuchillas de aire previenen
que cualquier papel se adhiera
al rodillo. Incomparable con
cualquier otro sistema, el
ﬂujo de aire solo comenzara
cuando se detecte el papel.
Las cuchillas de aire permiten
barnizar papeles ligeros como
de 100 lbs. (140gsm).

14.5” x 26” (368.3 mm x 660.4 mm)

Peso de papel
Velocidad de barnizado

A diferencia de los barnizadores
convencionales que requieren
una extensa limpieza, las Ultra
145A y 205A cuentan con un
sistema de limpieza automático
para una limpieza fácil y
rápida.

Lustre o satin
208/240 VAC 50/60Hz 50 AMPS

208/240 VAC 50/60Hz 60 AMPS

Certiﬁcado en CE y UL

Certiﬁcado en CE, UL Pendiente

94” x 49” x 34”
(2,387 mm x 1,224 mm x 863 mm )

98” x 49” x 39.5”
(2,489 mm x 1,224 mm x 1, 003 mm)

1,477 lbs. (670 kg.)

1,742 lbs. (790 kg.)
SF-205
20” x 28” (508 mm x 711 mm)
7.5” (190.5 mm)

Hasta 4,200 hojas por hora dependiendo en el grosor y tamaño del papel

La tasa de producción esta basada en condiciones optimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las condiciones del medio ambiente.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especiﬁcaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Distribuido por
3050 S. Daimler Street
Santa Ana, CA 92705
+1-949-752-8222
+1-949-851-3054 fax
www.duplousa.com

Derechos reservados. Ninguna parte de este
documento puede ser reproducido de manera
parcial o total sin previa autorización de Duplo
USA Corporation.
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