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Excelente innovación para impresores de banda angosta

Características Estándar

Para banda angosta

El soporte para cuchillas G2® Narrow Web de cambio rápido está diseñado con características para un fácil uso que 
aseguran el montaje de la cuchilla de forma pareja y paralela todas las veces y permite un cambio rápido y sencillo 
de las cuchillas.
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Leva de un solo movimiento asegura cambio rápido y preciso 
de la cuchilla.

No hay tornillos que apretar y desapretar.

Reduce el tiempo usado en cambiar cuchillas a unos pocos 
minutos.

Habilidad de pre-fijar los ángulos de las cuchillas para 
mejorar la dosificación de la tinta.

Miles en servicio en la industria.

Se desbarata en segundos para facilidad de limpieza.

Compatible con un gran número de fabricantes de equipo 
original y aplicaciones a medida, una retro-adaptación a un 
costo efectivo.

Sus expertos en mejorar la 
eficiencia en su sala de prensas a 

través de una tecnología avanzada 
para la dosificación de la tinta.

Derechos de autor © 2019 FLXON, Incorporated. Todos los 
derechos reservados. G2® es una marca registrada de FLXON 
Incorporated, registrada en los Estados Unidos.
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Leva excéntrica para cerrarA

Placa con agujeros para asegurarB

Perno Accu-postC

Cuchilla SWED/CUT®D
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• AQUAFLEX

• ARSOMA

• BOBST

• COMCO

• GALLUS

• MARK ANDY

• MPS

• NILPETER

• PROPHETEER

• WEBTRON

Componentes y vista detallada

Diseñado y fabricado con acero anodizado liviano y 
durable para aviación, puede adaptarse fácilmente a 
cualquier estación de una prensa.

Tamaños hechos a la medida Compatible con Fabricantes de equipo original

Compatible con un gran número de diferentes 
prensas como:

Nuestro equipo técnico puede mofidicar 
y diseñar un soporte G2® Sure 60˚ 
RotoPro de cambio rápido para que sea 
una retro-adaptación beneficiosa en 
prensas especiales. 

Contacte a su representante en FLXON 
para más información.
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