KRUZER

®

Impresora manual para serigrafía

CARACTERÍSTICAS
• Impresora manual de nivel inicial para
serigrafía de 6 colores/4 estaciones
• El ajuste de fuera de contacto
simplificado brinda un excelente control
• Liviana, sólida y excepcionalmente accesible

La Kruzer es la estampadora manual para serigrafía para
principiantes más económica de M&R. De construcción sólida
y diseño innovador, la Kruzer de M&R incluye numerosas
características de diseño probadas, como rulemanes (baleros) cónicos
en los carruseles inferiores y superiores, un sistema de microrregistro
preciso, un eje central especialmente diseñado y un sistema de
nivelación de paleta de tres puntos. El sistema fuera de contacto y
de ajuste por palanca único de Kruzer se opera verticalmente, lo que
elimina la necesidad de un ajuste de ángulo separado. La Kruzer se
ofrece en un modelo de 6 colores/4 estaciones y está diseñada para
pasar a través de una puerta de 78 cm (31") cuando está desarmada.
Los soportes de marco laterales y las paletas de aluminio sólido de
bajo perfil con recubrimiento de caucho son estándar.
El diseño de integración de sistemas de M&R permite que la Kruzer
se integre a la perfección con los sistemas de registro Tri-Loc
fáciles de usar de M&R, la solución más efectiva de la industria
para instalar y registrar marcos en las estampadoras automáticas y
manuales para serigrafía. El ancho máximo de marco de la Kruzer
58 cm (23") también se adapta a la mayoría de estampadoras
automáticas. La Kruzer ofrece calidad, rendimiento y valor sin
precedentes en una estampadora manual para serigrafía. Es
ideal para talleres principiantes y talleres automáticos pequeños

y medianos que requieren una estampadora manual de alta
calidad y un precio excepcionalmente accesible para muestras y
corridas pequeñas. La Kruzer se envía desarmada y empacada para
ensamblarla en el sitio, pero también se puede ordenar totalmente
armada y en una caja (se pueden aplicar cargos adicionales).
M&R es el nombre más respetado en la industria de la serigrafía y
el fabricante de equipo para serigrafía más grande del mundo. La
línea de estampadoras de M&R incluye estampadoras automáticas
para serigrafía, estampadoras manuales para estampado de
camisetas y estampadoras especializadas, como la estampadora
de muestras de camisetas, la estampadora de numeración y la
estampadora automática de banda para cobertura de M&R. Las
estampadoras de M&R se complementan con una amplia gama
de máquinas auxiliares para serigrafía y con la Tienda de M&R
en línea, la cual cuenta con repuestos genuinos del Fabricante
de Equipos Original (Original Equipment Manufacturer, OEM)
y suministros para serigrafía de M&R. Todos los equipos de las
empresas M&R están fabricados con la inigualable atención que
M&R pone en los detalles y el compromiso con la calidad, la
durabilidad, la innovación y la excelencia en el diseño, y están
respaldados por el incomparable acceso durante las 24 horas a
servicios de reparación, soporte y repuestos que brinda M&R.

www.mrprint.com
store.mrprint.com

KRUZER

®

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

• Diseñada y desarmada para que pase por una puerta de
78 cm (31")
• Eje central hecho y pulido a máquina
• Rulemanes (baleros) cónicos resistentes

GARANTÍA, SERVICIO Y APOYO TÉCNICO

• Acceso al Centro de capacitación de M&R
• Garantía limitada de dos años.
• Línea directa con atención personalizada las 24 horas del
día, los 365 días del año
• Los repuestos y suministros se encuentran disponibles en
línea en store.mrprint.com

PALETAS

• Los tamaños estándar son intercambiables con las
estampadoras automáticas para serigrafía M&R
• Paletas de aluminio sólido de bajo perﬁl con recubrimiento
de caucho

REGISTRO

• Compatible con el sistema de registro rápido Tri-Loc® de M&R
• El sistema fuera de contacto y de ajuste por palanca se opera
verticalmente, lo que elimina la necesidad de un ajuste de
ángulo separado
• Los rulemanes (baleros) de acero endurecido brindan un
excelente rendimiento y durabilidad
• Sistema de localización V-Guide
• Sistema de microrregistro con guías de punto cero

SISTEMA DE PALETA

• Seguros de paleta de liberación rápida sin herramientas
• Sistema preciso de nivelación de paleta de tres puntos

SISTEMA DE TENSIÓN DE RESORTES

• El sistema de resortes incluido se adecua a una gran
variedad de tipos, tamaños y pesos de marcos

SOPORTES Y SEGUROS DE MARCO

• Se adecua a la mayoría de los tipos de marcos y admite
tamaños de marco de hasta 58 cm (23") de ancho

Conveniente ajuste fuera de contacto accionado por palanca

OPCIONES
PALETA PARA CHAQUETAS

• Permite estampar chaquetas forradas, jerseys de malla
reversibles/de dos capas y otras prendas de múltiples capas

PALETAS

• Paletas y planchas de aluminio de M&R vienen en una
amplia gama de tamaños y estilos

ESPECIFICACIONES
Kruzer 6C/4S
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Ancho máximo de marco

58 cm (23")

Colores/Estaciones

6/4

Diámetro 1

243 cm (8')

Peso de envío 2, 3

204 kg (450 lb)

Tamaño de la paleta estándar

38 x 41 cm (15" x 16")

El diámetro incluye pantallas de 61 cm (24") de largo. El diámetro sin pantallas es de 224 cm (7' 4")
Se envía desarmada y empacada pero también se puede ordenar totalmente armada y en una caja (aplica cargo adicional)
El peso de envío si está armada es de 327 kg (720 lb)
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