Soluciones de producción para
Placas de Matrícula de Seguridad:
Modular, sencilla y asequible

n nuestra calidad de proveedor de la gama completa para la tecnología
de marcado de vehículos, desarrollamos y suministramos prensas de
estampado, máquinas de estampado en caliente y herramientas de estampado para diversos rangos de rendimiento con nuestros más altos requisitos de calidad y seguridad. Diseño modular y fácil manejo con bajo mantenimiento en el que usted puede confiar.
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35 t / 50 t Prensa de troquelado
La prensa de troquelado 35 t es ideal para el acabado de placas de matrícula en todos los formatos estándar. Con el estampado continuo, alcanza una velocidad de estampado de hasta 240
piezas por hora. En combinación con nuestro bastidor de estampado plegable, la prensa de troquelado 50 t es ideal para la conversión precisa de caracteres de filigrana y bordes estampados en
formatos individuales.
Todas nuestras prensas de troquelado cuentan con certificación CE y se pueden utilizar con
una fuente de alimentación convencional de 230 V. Están equipadas con una unidad que no
requiere mantenimiento. Aislamiento acústico adicional para el sistema hidráulico y un estante
con espacio para 270 herramientas de bloques y 1000 placas de matrícula brutas.

Especificaciones
Art. No.:
Peso de prensa troqueladora

Prensa de troquelado 35t

Prensa de troquelado 50t

086-0499
165 kg

086-0495
195 kg

Peso hidráulico
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
Dimensiones del sistema de armario
(Ancho x Alto x Fondo)
Superficie de troquelado
Conexión
Salida
Aceite hidráulico
Pistón
Conveniencia
Seguridad
Velocidad de troquelado

Máquina de estampado en caliente

40 kg
750 x 530 x 520 mm

750 x 530 x 520 mm

1078 x 1960 x 600 mm

1078 x 1960 x 600 mm
540 x 140 mm

230 V, 50 Hz, monofásico

230 V, 50 Hz, monofásico
1,5 kW
17 l (viscosidad: 10)
2 pistones a 85 mm
2 pistones a 95 mm
350 bar/40,96 t
350 bar/50,65 t
Apagado automático si la carga se distribuye de forma desigual
240 pieza/h en caso de troquelado continuo
480 piezas/h en caso de troquelado doble continuo

Máquina combinada con prensa y unidad
de estampado en caliente, ¡todo en uno!

La máquina de estampado en caliente con control electrónico de la temperatura permite una coloración rápida, inodora y sin complicaciones de las placas de matrícula. Con solo 10 segundos
de tiempo de producción por placa, se pueden teñir hasta 360 placas por hora (520 mm de longitud). La máquina de estampado en caliente está disponible en tres versiones: para el procesamiento de placas de matrícula en una altura máxima de 125 mm, 178 mm y 250 mm
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Especificaciones
Art. No.:
Peso
Dimensiones
(Ancho x Alto x Fondo)
Dimensiones de la
mesa de estampación
en caliente
(Ancho x Alto x Fondo)
Trabajando con
Conexión
Salida
Termostato
Seguridad
Embossing speed

Estampación en
caliente
Máquina 125

Estampación en
caliente
Máquina 178

Estampación en
caliente
Máquina 250

085-0501
80 kg

085-0450
85 kg

085-0460
110 kg

970 x 785 x 480 mm

970 x 785 x 530 mm

1300 x 675 x 600 mm
125 mm máximo

178 mm máximo
250 mm máximo
230 V, 50 Hz, monofásico
1,35 kW
2,55 kW
5-220 °C
Control electrónico de la temperatura
360 pieza/h para placas con una longitud de 520 mm
360 pieza/h para placas con
620 pieza/h para placas con una longitud de 300 mm
una longitud de 520 mm

Las herramientas fabricadas por CNC
prometen la más alta calidad y vida útil

Herramientas de troquelado
Nuestras herramientas de troquelado son extremadamente duraderas y particularmente rentables, ya que pueden troquelar dos placas de matrícula en una sola operación
al usarse con nuestras prensas de troquelado.
La base de aluminio se fabrica en una fresadora CNC, la superestructura está hecha de
plásticos PP robustos, por ello ofrecemos a nuestros clientes una garantía de cinco años
para nuestras herramientas de troquelado. Gracias a un marcado de doble cara, se excluye
cualquier posible confusión de letras o números incorrectos.

Placas de matrícula, herramientas y equipos
as características de seguridad de las placas de matrícula son una cuestión central para nuestros clientes y
para nosotros. La combinación de hologramas, láser,
marcas de agua o sellos autodestructivos en la placa de matrícula y
una “tercera marca” en el interior del parabrisas garantiza una protección óptima contra la falsificación y el robo. Confiamos en la calidad Made in Germany para la producción de nuestras placas de
matrícula de alta calidad para sistemas de marcado innovadores
de conformidad con DIN 74069, ISO 7591 y ISO 9001:2015. Fabricamos placas de matrícula en blanco y en diferentes tamaños, diseños y modelos para el mercado alemán e internacional. La protección contra la falsificación y la precisión siempre son nuestras
prioridades.
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Todas las características de seguridad pueden enlazarse en módulos y configurarse individualmente dependiendo del sistema y de
los estándares o requisitos específicos de cada país.

Resumen de ventajas:
Configuración y diseño flexibles
Posibilidad de combinación de diferentes características
de seguridad
Protección muy elevada contra la falsificación, manipulación y copia
Seguridad antirrobo
Control digital fiable del vehículo con tecnología RFID/NFC
Resistencia extrema a los rayos UV y a la intemperie gracias
a los modelos laminados
Código de barras y número de serie integrado para una mayor
transparencia en la producción de las placas

Láminas de estampado en caliente personalizadas con inscripción para una
mayor protección contra falsificaciones

Componentes de seguridad

3.ª marca detrás del parabrisas: la conexión de las placas de matrícula con una “3.ª marca” incl. Tecnología NFC para la
lectura de los datos del propietario y del vehículo garantiza la transparencia y una máxima protección antirrobo
Etiqueta de seguridad: una pegatina adicional (autodestructiva en caso de intento de manipulación) en forma de sello
confiere a la placa de matrícula un estado de documento oficial
Lámina de estampado en caliente: las láminas personalizadas para el estampado en caliente, con o sin inscripción,
aumentan la protección contra falsificaciones con resistencia simultánea a los rayos UV y a la intemperie
Códigos de barras individuales: se garantiza una mayor transparencia en la producción de placas de matrícula, incluidos
los números de serie láser para los mercados internacionales. El número de placas de matrícula producidas puede
compararse con el proceso de registro

Serigrafía multicolor Roll-to-Roll
Todas nuestras láminas son reflectantes y están disponibles en una amplia
gama de tamaños y colores. Damos mucha importancia al diseño específico
para cada cliente, dependiendo de los requisitos de los diferentes países. Los logotipos, escudos o banderas se pueden colocar e imprimir individualmente. Las diferentes
opciones confieren a la placa de matrícula un carácter oficial y orientado al cliente.
Para la producción limpia e inodora de placas de matrícula según la directiva DIN 74069, así como para la
producción de señales divertidas, nuestra oferta abarca desde películas de estampado en caliente en los colores estándar hasta diseños de colores con diferentes efectos e inscripciones.
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Tecnología láser/marcas de agua: los componentes por láser individuales en la placa de matrícula del vehículo proporcionan
una alta protección contra la falsificación
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soluciones de tránsito seguro: 	
modular, interconectado y confiable
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