
MPV.2C/S/L
Máquina automática para la estampación en caliente y la aplicación
de la lengüeta sobre bobinas de material pvc, pet, aluminio y 
complejo de aluminio

El modelo MPV.2C/S/L aprovecha un principio de construcción modular y, por tanto, es 
posible obtener diversas variantes según las exigencias finales del usuario.

Las cualidades del modelo MPV.2C/S/L se pueden resumir en:
• compactabilidad, rigidez y funcionalidad de la estructura
• suavidad en los movimientos y silenciosidad de la transmisión
• control electrónico de la transmisión
• regulación del funcionamiento a las diversas velocidades
• versatilidad y facilidad de aplicación
• mantenimiento reducido y bajo coste de ejercicio
• resolución definitiva de los problemas de regulación de la bobina de poliéster y del 
correspondiente cliché en la maquinaria principal, con evidente reducción de los 
descartes de fabricación y aumento de la producción
• posibilidad de obtener cápsulas simultáneas de diversos colores en caliente (incluso 
oleográficos) tanto en el dorso como en el disco de la cápsula
• posibilidad de imprimir sobre pvc longitudinal y transversal, pet, aluminio y complejo 
de aluminio.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
Para empezar, la lámina de pvc, pet, aluminio o complejo de aluminio se perfora para 
la salida de la lengüeta, luego la lengüeta se coloca con un sistema en caliente y por 
último la lámina se somete a estampación en caliente.
El movimiento de la lámina se produce mediante rodillos, un motor Brushless (sin 
escobillas) regula el ritmo, un rectificador eléctrico controla el correcto rebobinado en 
la bobina, mientras un dispositivo eléctrico controla la tensión tanto en el desenrollado 
como en el enrollamiento de la bobina.
Todo el funcionamiento se controla desde un PLC.

Tamaño de la máquina
longitud: 4100 mm
anchura: 1020 mm
altura: 1135 mm
peso:  800 kg
  

Los datos técnicos son valores estándar y no se tienen que considerar como valores 
absolutos, la empresa Vencaps se reserva el derecho de efectuar variaciones técnicas.


