SPORTSMAN EX
™

Estampadora textil automática

CARACTERÍSTICAS
• De 6 a 12 colores
• Área máxima de imagen:
41 x 46 cm (16" x 18"), 51 x 51 cm (20" x 20")
o 51 x 71 cm (20" x 28")
• Tamaño de paleta estándar:
41 x 56 cm (16" x 22"), 56 x 63 cm (22" x 25") o 56 x 76 cm (22" x 30")

Las estampadoras automáticas Sportsman EX de M&R ofrecen valor
y calidad excepcionales a un precio sorprendentemente accesible.
La Sportsman EX 1618 está disponible en modelos de 6, 8 y 10
colores, con un área máxima de imagen de 41 x 46 cm (16" x 18").
La Sportsman EX 2020 está disponible en modelos de 6, 8, 10 y 12
colores, con un área máxima de imagen de 51 x 51 cm (20" x 20"). La
Sportsman EX 5070, con doble indexado y diseñada específicamente
para impresión de piezas cortadas, está disponible en modelos de
6, 8, 10 y 12 colores con un área máxima de imagen de 51 x 71 cm
(20" x 28"). Todas las máquinas de serigrafía Sportsman EX tienen
cabezales de impresión eléctricos, índices impulsados por servo,
capacidad para múltiples trazos de impresión y una nueva interfaz
de pantalla táctil con visores gráficos y representación visual de
iconos, que le muestra información y comandos en varios idiomas, lo
cual simplifica la operación y capacitación para usar la estampadora
en cualquier lugar del mundo. También incluye autodiagnóstico
integrado y visor de datos de producción en tiempo real. La
Sportsman EX 5070 cuenta con soportes para los cabezales y brazos
de paleta reforzados para una mayor estabilidad.
Las estampadoras son compatibles con el Sistema de registro rápido
Tri-Loc® de M&R. El Sistema de localización láser de M&R acelera el
cambio y el posicionamiento de las paletas, y ayuda a los operadores
en el posicionamiento preciso de las prendas y las piezas cortadas. Las
abrazaderas neumáticas sostienen los marcos y permiten su montaje
rápido. La característica de posición fija del rasero/cubretintas facilita
su ensamblaje y desarmado al retraer simultáneamente el rasero y el
cubretintas, y moviéndolos a la orilla exterior de la estampadora para
un acceso fácil. Los ajustes independientes de velocidad del rasero y

cubretintas, soportes de marco traseros ajustables, frenos neumáticos
de rasero/cubretintas con ajuste de ángulo sin herramientas,
reguladores de aire de rasero con indicadores de presión en cada
cabezal de impresión, ángulo de ajuste independiente y ajustes de
presión calibrados y controles independientes de impresión, reinicio
y velocidad de impresión/tinta en cada cabezal de impresión hacen
más fácil la configuración. También son características estándar el
sistema de marcación de posición de las paletas sin herramientas, los
seguros de liberación rápida de paletas y los ajustes mejorados del
microrregistro delantero.
El visor digital de velocidad del rasero/cubretintas permite realizar
ajustes de velocidad de forma fácil, precisa y rápida. El ajuste de
fuera de contacto central permite el ajuste rápido y simultáneo
de todas las estaciones. El programa de impresión Revolver Print
Program™ de M&R opera automáticamente los cabezales de
impresión individuales en una secuencia programada y permite
el semicurado múltiple sin perder la posición de impresión. Las
características opcionales incluyen el detector óptico de camisas
de M&R, que minimiza los defectos de impresión y los atascos de la
estampadora ocasionados por la carga incorrecta de las camisetas.
Con su visor de pantalla táctil de fácil uso y su amplio conjunto de
características estándar, las estampadoras de serigrafía automáticas
Sportsman EX son ideales para aquellos que buscan asequibilidad y
versatilidad sin precedentes.
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