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DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Metodo de trabajo       Barnizado con solución especial UV

Máximo ancho de hoja      530 mm (sin limitación de la longitud del papel)

Rango de existencias      130 - 450 g/m²

Velocidad         Ajustable de 3 - 20 m/min

Proceso de barnizado      1 lámpara UV para curado / 3 lampara IR para calentar tóner

Espesor de la capa de barniz    5 / 25,4 micras    

Consumo máximo       Trifásica 400V / 50 Hz, fusible 32A

Dimensiones        Barnizadora: 830 x 940 x 1000 mm (embalaje: 1100 x 950 x 1100mm)

           Alimentador: 830 x 790 x 1000 mm (embalaje: 900 x 800 x 1200 mm)  

Peso          Barnizadora: 200 Kg (embalaje: 240 kg)

           Alimentador: 150 Kg (embalaje: 185 kg)

Barnizadora con alimentador
PMA GC UV 53F

Solución perfecta para el recubrimiento completo de 
papeles offset y digitales. Velocidad ajustable de rodillos 
y espesor de barniz. Posee un rodillo de goma de alta 
calidad para aplicación de barniz y un rodillo de metal 
para ajustar el espesor. La cuchilla raspadora permite 
realizar revestimientos de doble cara en dos pasadas. 
Fácil de usar con ajustes sencillos y mantenimiento 
rápido. Viene con el alimentador de pila alta con 
aspiración de papel

Su tamaño compacto la hace ideal para cualquier 
espacio de trabajo. Fácil de mover gracias a las ruedas.

*El efecto de recubrimiento depende del tipo de barniz, así 
como del tipo y la calidad del papel. El mejor resultado de 
recubrimiento se puede obtener en papeles estucado brillo. 
Los papeles no estucados absorben el barniz y el efecto UV
puede ser no sastisfactorio.


