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Money saving as no more paper wasted.
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Nova Latin América es una empresa Argentina que brinda soluciones a la industria del 
Cartón Corrugado y del Papel a toda la región latinoamericana. Proveemos maquina-
rias, insumos y repuestos esenciales para el proceso productivo de estos sectores. 
Contamos con un área técnica que gestiona y asiste cada proyecto, asegurando la 
instalación, mantenimiento y óptimo funcionamiento de las herramientas incorpora-
das.

MÁS QUE UN JUEGO DE PALABRAS
Novedad, innovación y renovación son conceptos claves para NOVA. 
No es azaroso su reflejo en nuestro nombre. Creemos en que el cambio crea oportuni-
dades, en la importancia de ver, aprender y reaccionar ante las tendencias, en la 
búsqueda de lo nuevo como valor que distingue y fortalece.

SOCIO ESTRATÉGICO
Consolidarnos como socio estratégico del sector sudamericano es nuestra misión, en 
la mejora de su productividad, calidad y relación con el medio ambiente. Estar cerca 
del cliente generando relaciones a largo plazo sustentadas en el compromiso y el valor 
agregado.

SOLUCIONES INTEGRALES
Nutrir al mercado con la calidad necesaria de maquinarias, insumos, repuestos y servi-
cios, colaborando en su crecimiento y competitividad. Responder a cada cliente según 
sus necesidades particulares, buscando soluciones integrales, adecuadas y eficien-
tes. Nos proponemos simplificar la cadena de producción, superar sus obstáculos y 
facilitar las decisiones de inversión.



Freno multidisco Turborex  
Freno monodisco 
Conos expansibles mecánicos 
Empujadores de bobinas  
Repuestos para frenos con caliper. Otros recambios 
FRIESE
Rodillos corrugadores y prensa / Nuevos y rectificados  
BRICQ
Lonas corrugadoras tejidas 
Lonas corrugadoras agujadas 
Lonas corrugadoras tejidas espiraladas 
Recubrimiento de cilindros tractores y alineadores de fieltros
ALGAR
Rodillos autocompensadores 
Placa precalentadora sectorial y guiador de fieltro
Aplicador de parafina 
JKSP
Sistema AirBond - Transferencia de calor para mesa de secado 

TECHNICARTON
Cuchillas circulares y afiladores para Slitter 
Trazadores / Hendedores para Slitter Scorer
Cuchillas ranuradoras para Slotter
Sistema de corte de chapetón / Perfil progresivo TCP
Otros recambios
RODICUT
Cubiertas de poliuretano para troquel rotativo 
Sistema V7 de poliuretano para troquel rotativo  
Instrucciones para el montaje y rotación de cubiertas poliuretánicas   
Ruedas no crush
Ruedas para introductores
APEX
Rodillos Anilox de celda hexagonal 60º y de hexagonal alargada 75º
Rodillos Anilox GTT (Canal de tinta en Slalom abierto) / Set de rodillos coleros
ABSOLUTE
Sistema de cámara de tinta doble y simple
ESTERLAM
Raclas/Doctor Blades 
HAECO
Sistema de encolado para flexo folder
NOVALOX
Servicio de limpieza profunda de Anilox
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EUROPA & AMÉRICA

CÁMARAS DE TINTA 
EN FIBRA DE CARBONO

LÍNEAS CORRUGADORAS
DE ALTA PERFORMANCE

PRE-FEEDERS, LOAD FORMERS,
TRANSPORTADORES, MANEJO DE MATERIALES, 

FLEJADORAS, PRENSAS DE PALLET Y ENVOLVEDORAS

FABRICANTE DE PARTES SIMON

SOFTWARE INTEGRAL DE GESTIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

POLIURETANOS: 
CUBIERTAS, RUEDAS NO CRUSH

RUEDAS DE INTRODUCCIÓN

ARMADORAS Y
MONTADORAS DE CAJAS

IMPRESORAS FFG Y RDC 
DE ALTA PERFORMANCE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO                            DE MÁQUINAS Y PARTES OEM

PRENSAS ENFARDADORAS

CABINAS ACÚSTICAS

FRENOS & CONOS DE PORTABOBINAS
EMPUJADORES DE BOBINAS

RODILLOS CORRUGADORES
PRENSAS Y RECTIFICACIONES

LONAS CORRUGADORASRODILLOS ANILOX

RACLAS
DOCTOR BLADES

ACCESORIOS PARA 
LÍNEA CORRUGADORA

RETROFITS Y MANTENIMIENTO
 

HERRAMIENTAS DE CORTE
Y PIEZAS DE RECAMBIO 

Esterlam
Advanced Doctor Blade Technology

SISTEMA DE ENCOLADO



MÁQUINAS INSERTADORAS 
DE DIVISIONES

www.nova-la.com

Representamos a un grupo de empresas líderes en el mercado internacional, estratégica-
mente seleccionadas por su calidad, confiabilidad y constante desarrollo. 
Este multifuncional abanico nos permite responder a todas las demandas de la actividad 
productiva, brindando soluciones eficientes, sin importar la dimensión de los proyectos 
industriales o los niveles de inversión disponibles. 
Creemos que siempre es posible tener acceso a una industria eficiente que optimice los 
recursos.

ASIA

TROQUELADORAS PLANAS

LÍNEAS CORRUGADORAS
E IMPRESORAS

ACOPLADORAS AUTOMÁTICAS
Y SEMI-AUTOMÁTICAS

COSEDORAS Y PEGADORAS

EQUIPOS DE LABORATORIO MÁQUINAS PARA EL ARMADO 
DE BOLSAS DE PAPEL

PRENSAS ENFARDADORAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO                            DE MÁQUINAS Y PARTES OEM

Descargue manuales 
y especificaciones técnicas
de nuestros proveedores.



Un freno multidisco con doble ventilación. Este sistema patentado reduce las temperaturas internas, 
evita la contaminación ambiental y elimina costos de mantenimiento.

FRENOS NEUMÁTICOS
MULTIDISCOS. MONO DISCOS.
CONOS E X P A N S I B L E S

EMPUJADORES DE BOBINAS

Renova SRL es una empresa italiana con sede en Milán, que ha diseñado, fabricado y vendido sistemas 
de control de tensión de la línea por más de 40 años. Todos los productos Renova son 100% diseñados 
y fabricados en Italia. Su control directo en toda la cadena de producción garantiza la máxima calidad del 
producto.

FRENO MULTIDISCO TURBOREX 

42.000
HORAS 

DE TRABAJO
GARANTIZADAS
SIN MANTENIMIENTO
BAJO CONDICIONES

EXTREMAS
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Control neumático: Gran estabilidad por la aplicación homogénea de la fuerza y 
presión sobre las pastillas.
Control de tensión repetible y preciso: Reduce drásticamente la temperatura de 
funcionamiento evitando que los discos y las pastillas se sobre calienten, causando 
una pérdida de consistencia de la tensión.
Desgaste muy reducido de las pastillas: Reducir el calor y la presión de empuje de los 
pistones significa que se elimina prácticamente el desgaste de las pastillas. El menor 
mantenimiento aumenta la eficacia y el tiempo de funcionamiento de la máquina.
Cantidad insignificante de polvo: Reducir el desgaste de las pastillas disminuye 
considerablemente el polvo. Turborex se puede incorporar a filtros reconocidos de 
PM10 para aplicaciones médicas o alimentarias.
Capacidad a altas velocidades: Se puede llegar a una velocidad de producción de 
1000m/min gracias a la baja temperatura y al diámetro reducido de los discos.
Selección automática del par: El selector secuencial de discos Selematic permite 
utilizar toda la gama de frenos.

FRENO MULTIDISCO

FRENOS NEUMÁTICOS MONODISCO 

D E S P I E C E :

Un freno mono-disco, multi-caliper, refrigerado por aire. 

Alcanza un toque máximo de 96daNm 

Disipación de potencia de 3kw. 

Este modelo CX usa un disco de 250mm

Está disponible con hasta 6 calipers.

 VER PÁGINA Nº6 

POR RECAMBIOS 

DE FRENOS. 

www.nova-la.com 02

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR MARCA Y MODELO DEL PORTA BOBINAS O FRENO PUENTE.



CONOS EXPANSIBLES

SISTEMA DUPLEX

  SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO03

100% ADAPTABLE A CUALQUIER PORTA BOBINAS

DISPONIBLE CON CONOS DE 3”, 4” Y EN VERSIÓN CASCADA SM (3” y 4”)

LIBRE DE MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN PLUG & PLAY

CONO MECÁNICO + EXPULSOR NEUMÁTICO

El sistema DUPLEX presenta un diseño revolucionario que combina un cono de expansión mecánico y 
un pistón telescópico neumático integrado al cono. Esto permite extraer los núcleos atascados en el 
porta bobinas en forma totalmente automática y segura.



Los conos expansibles de Renova están diseñados para ofrecer la tensión de línea más fiable con un 
mantenimiento mínimo. Diseñado con piezas sólidas, movimientos sencillos y una excelente expansión 
de la mordaza. 

Intercambiables. Diversos tama-
ños. Opción de cambio rápido 
para el cono intercambiable de 
3” a 12”

En cascada. Diversos tamaños. 
Permite la utilización de núcleos de 
bobinas de diferentes dimensiones. 
Sin periodos de inactividad para 
cambiar los mandriles. 

El cono mecánico de la serie TM 
ofrece alta calidad para la sujeción 
del núcleo de la bobina al mejor 
precio.

Cono expansible para 
porta-bobinas equipado 
con expulsor de bobinas.

Expulsor del núcleo 
de bobina accionado 
por resorte.

www.nova-la.com 04

La tasa extensible de bobinas de 1/2” le permite adherirse a 
núcleos de bobinas gastados y/o usados.

Brida y eje construido en una sola pieza de acero.

Número mínimo de piezas (que se pueden limpiar fácilmente 
en máquina)

CK-S Cono expansible CK-S



Incluye: 

EMPUJADORES DE BOBINAS 

MOVIROLL MRE  A BATERÍA 

MRE  A BATERÍA INCLUYE: 

MOVIROLL MRE NEUMÁTICO

Velocidad 
máx.MotorModelo

MR 100
MR 100S 100000 N 24 m / min.

Dimensiones

310x360x150

Presión de aire

6-7 bar

Consumo

 de aire.

28 l / sec25000 N

Masa

24 Kg

Fuerza 

de empuje
Fuerza

Velocidad 

máx.

Utiliza la potencia de un motor reductor
neumático accionado por aire comprimido.

PLUG&PLAY

CARGADOR

BATERÍA

Acople

60-120 bobinas manipuladas con una sola 
carga de batería (1-5 cambios de posición)
Un motor de escobillas de 24 V DC IP 44 
Carga rápida de batería (máx. 4 horas)
Batería de larga duración (500 recargas)
Elimina posibles averías de motor a causa
del aire comprimido contaminado con agua

Mango curvo

Mango recto

Modelo

MRE 100
MRE 100S

Fuerza 
de empuje

120000 N

Fuerza

30000 N

Dimensiones

400x280x330

Batería

24 V

Velocidad 
máx.

17 m/min.

Motor

24 V DC IP 44

Masa

45 Kg

*Consultar por modelos más potentes.

*Consultar por modelos más potentes.

Respeto por el medio 
ambiente. Batería de litio.

Para operar en 
espacios reducidos.

Empuja hasta 10 
ton.(sup. plana) y 

levanta hasta 6

Filtro lubricante
Tubo Espiralado

  SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO05

Rápida sustitución 
de batería en menos 
de 10 minutos.

El Moviroll a batería ofrece la ventaja de movimiento libre sin las 
restricciones de las conexiones neumáticas o cables eléctricos.



SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR CÓDIGO OEM, CÓDIGO RE O RENOVA, 

MARCA Y MODELO DEL FRENO Y EL TIPO DE PASTILLA REQUERIDO. 

 

REPUESTOS PARA FRENOS CON CALIPER

Celdas de carga: 
Utilizadas para detectar la 
tensión de la línea.

Panel de Control: Permite 
manejar completamente el 
proceso configurando las 
funciones necesarias en el 
display. Se pueden customizar 
funciones adicionales según 
requerimientos del cliente. 
Capacidades avanzadas de 
regulación.

Convertidor 
e l e c t r o n e u m á t i c o : 
Convierte una señal eléctrica en 
aire comprimido con una 
presión directamente proporcio-
nal a la señal provista.  24 VDC y 
señal de 0 a 10 V.

Amplificador de me-
dición digital: Para medi-
ción de tensión, equipado 
con un circuito de consecu-
ción de 24 bit con ganancia 
programable de 3 salidas 
análogas en una unidad de 
control y una entrada digital 
para el seteo de las salidas 
en forma remota.

OTROS RECAMBIOS

PASTILLAS DE FRENO

COMPONENTES:

GENÉRICAS

CALIPER COMPLETO

DISCO VENTILADOR SEEGER

PISTÓN SELLO

RESORTES

ANTI ROTACIÓNANTI VIBRACIÓN ANTI ROTACIÓN 
Y ANTI VIBRACIÓN

www.nova-la.com 06
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RODILLOS CORRUGADORES • 
CARBURO DE TUNGSTENO. ROCKWELLE

RECUBRIMIENTO CARBURO DE TUNGSTENO

Friese es una empresa brasilera que representa innovación, calidad y confianza en la fabricación de 
rodillos corrugadores. Es uno de los pocos fabricantes del mundo que posee su propia línea de 
recubrimiento en carburo de tungsteno, llamado Rockwelle.

Los recubrimientos de Carburo de Tungsteno son conocidos por su excelente adherencia y larga vida útil. 
Como resultado de la constante investigación y desarrollo, se creó un proceso de pulido de tres etapas 
que garantizan baja rugosidad superficial, incluso en comparación al recubrimiento de cromo (rugosidad 
Ra<0,30μm).

1 – Recubrimiento Carburo de Tungsteno
2 – Material base de rodillo

Recubrimiento Nitruro

COMPARATIVO DE RECUBRIMIENTO

ESPESOR 
DE RECUBRIMIENTO

Recubrimiento Cromo

Recubrimiento Rockwelle

VIDA ÚTIL

ES
PE

SO
R 

DE
 R

EC
UB

RI
M

IE
N

TO
 (u

m
)

ROCKWELLE

El recubrimiento de carburo de tungsteno en relación a los rodillos endurecidos por nitruración y 
recubrimiento de cromo, muestran una vida útil mucho más elevada, prácticamente sin ningún desgaste 
perceptible en las puntas de las crestas.  

El gráfico muestra el espesor del recubrimiento y la 
vida útil de diferentes recubrimientos de rodillos
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EL DISEÑO DEL PERFIL: LA OPTIMIZACIÓN ES EL OBJETIVO.
Una baja y estable tensión del papel en el laberinto de formación se traduce en una calidad buena y 
homogénea. La geometría del perfil FRIESE ROCKPROFILE está orientada en este sentido y busca la optimi-
zación de los ángulos de abrazamiento. El factor de Recogida / Toma y en consecuencia el consumo del papel 
onda disminuye mientras la resistencia del cartón ondulado permanece igual o mejora.

PERFILES “ROCKPROFILE”

¿CÓMO SOLICITAR UNA COTIZACIÓN DE RODILLOS CORRUGADORES, PRENSA O RECTIFICACIÓN DE SU RODILLO USADO? 
INDICAR MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA, DIÁMETRO DEL RODILLO INFERIOR, SUPERIOR Y PRENSA,  TABLA DE TRABAJO 
Y TIPO DE ONDA.

Mejor calidad del cartón, 
gracias a la reducción al 
mínimo de la tensión del papel 
en el laberinto de formación.

Menor consumo de papel onda, 
debido a la reducción del factor de 
consumo.

Aumento, hasta 10%, de 
la resistencia del cartón 
ondulado.

Todos los rodillos son hechos a medida y diseñados según el tipo de onduladora, las 
condiciones del papel, la velocidad de producción y los requisitos de calidad.

Friese realiza rectificaciones de los rodillos usados, 
utilizando un procedimiento de producción totalmente 
integrado en su planta de Brasil.
A su vez Friese produce rodillos de presión/prensa.

RECTIFICACIONES DE RODILLOS USADOS

  

Factor de consumo  Factor de consumo

  

 ROCKPROFILEPERFIL CONVENCIONAL
 

Papel ondulado tipo C 1,42 1,34 - 1,38
 

Papel ondulado tipo B 1,32 1,27 - 1,30
 

Papel ondulado tipo E 1,24 1,18 - 1,21

LABERINTO DE FORMACIÓN

Cuadro comparativo

PLANTA DE BRASIL

www.nova-la.com 08
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El modelo Bricq Power es una lona tejida convencional, de alta densidad y alto gramaje, para una mejor 
aplicación y distribución de la presión. La combinación de diferentes fibras de poliester favorece la absor-
ción de la humedad. El tejido base con mayor resistencia a la temperatura y el tratamiento especial de 
bordes garantizan una prolongada vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    

• Peso: 6800 g/m2  
• Espesor: 9 mm (perfectamente homogéneo)
• Permeabilidad: 300 m3 /m2/h bajo 300 mm CA     
• Fibras higroscópicas absorbentes 
• Termofijado: Alta estabilidad dimensional  
• Verificación del guiado en el proceso de acabado               

COSTURA
• Costura con flocado: Para eliminar marcas 
de grapas en el cartón
• Costura diagonal: Reduce las vibraciones de 
los rodillos, disminuye el ruido, evita las 
marcas y minimiza el mantenimiento

LONAS CORRUGADORAS
LONAS TEJIDAS/AGUJADAS 
ESPIRALADAS TEJIDAS
R E C U B R I M I E N T O S
DE CILINDROS TRACTORES.

Bricq es uno de los principales fabricantes de lonas corrugadoras del mercado mundial. 
Presente en el negocio desde 1892 es capaz de proveer desde su planta de Montbron, Francia, lonas de 
última generación, además de otros productos complementarios como los recubrimientos de cilindros 
tractores o bandas para la subida del cartón del cabezal corrugador al puente. 

LONA TEJIDABRICQ POWER

G3
Tratamiento G3 en los bordes 
mejora la resistencia a la 
abrasión de la mesa y repele la 
cola/goma. 

TRATAMIENTO DE LADOS

Lona tejida en poliéster

  SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO09



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Peso: 5400 g/m2  
• Espesor: 9.5 mm (perfectamente homogéneo) 
• Permeabilidad: 680 m3/m2/h bajo 300 mm CA 
• Alta permeabilidad y porosidad para una óptima 
evaporación 
• Porosidad: 70% cara cartón
• Termofijado: Alta estabilidad dimensional  
• Verificación del guiado en el proceso de acabado: 
Óptima conducción garantizada
• Tejido base reforzado:                                                               

COSTURA
• Costura integrada:
Para eliminar marcas de grapas en el cartón

TRATAMIENTOS

• CARA CARTÓN: Para aumentar la 
adherencia entre el cartón y la lona 

Lona formada a base de tejidos superpuestos que aporta una mayor resistencia a la tensión. La 
BRICQ - FOUR es una lona moderna para máquinas de nueva generación y alta velocidad. Su alta 
permeabilidad favorece la planidez y calidad del cartón. El tejido reforzado permite una muy buena 
vida útil de la lona en máquina. El acabado « Low Friction » fue desarrollado para aplicaciones con 
prensa de zapata y menor consumo de energía.

LONA AGUJADA

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL LARGO Y ANCHO DE FIELTRO SUPERIOR, LARGO Y 
ANCHO DE FIELTRO INFERIOR, DIÁMETRO Y ANCHO DE LOS CILINDROS TRACTORES. 

BRICQ FOUR

 CARA CARTÓN

CARA MÁQUINA

Lona agujada en poliéster

• Tratamiento cara máquina: 
Bajo coeficiente de fricción LF 
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G3
Tratamiento G3 en los bordes 
mejora la resistencia a la 
abrasión de la mesa y repele la 
cola/goma. 

TRATAMIENTO DE LADOS



De alta tecnología alcanza una permeabilidad de 12 a 20 veces mayor que las lonas estándar.
Ofrece la mejor combinación de durabilidad y permeabilidad.
La alta resistencia del tejido aporta una excepcional estabilidad dimensional y vida útil. 
Es muy recomendable para máquinas de alta velocidad y para cartones de alta calidad.

Lona tejida en poliéster 
sobre base espiralada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Peso: 2750 g/m2
• Espesor: 5.50 mm (perfectamente homogéneo)
• Permeabilidad: 7200 m3/m2/h bajo 300 mm CA
• Alta permeabilidad y porosidad para una óptima 
evaporación
• Termofijado: Alta estabilidad dimensional
• Verificación del guiado en el proceso de acabado

COSTURA
• Costura con flocado:
Para eliminar marcas de grapas en el cartón

LONA TEJIDA DE ALTA VELOCIDAD 

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL LARGO Y ANCHO DE FIELTRO SUPERIOR, LARGO Y 
ANCHO DE FIELTRO INFERIOR, DIÁMETRO Y ANCHO DE LOS CILINDROS TRACTORES. 

BRICQ SPEED

TRATAMIENTOS
• CARA CARTÓN: Para aumentar la adherencia 
entre el cartón y la lona

La nueva generación de lonas tejidas. 
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G3
Tratamiento G3 en los bordes 
mejora la resistencia a la 
abrasión de la mesa y repele la 
cola/goma. 

TRATAMIENTO DE LADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Composición : 100% Poliéster agujado 
• Peso: 5000 g/m2 
• Espesor: 9.5 mm 
• Ancho: 300 mm 
• Diámetro min. del cilindro a enrollar: 120 mm 
• Temperatura de trabajo : -10°C a +150°C

SILICONADO ESPECIAL
• Para un mejor arrastre en contacto con la 
lona, con mayor dureza Shore, que mejora la 
resistencia a la abrasión
• Pre-encolado en lado cilindro arrastre
• Prever 1 kg de cola por m2 
• Adhesivo recomendado: Pattex o Synta de 
HENKEL, S.1358 de Dunlop o 1300L de 3M

El recubrimiento BRICQ LAG 55 tiene un excelente capacidad de arrastre trabajando en cualquier tipo 
de lonas. Resistente a altas temperaturas, sin riesgo de fusión, de grietas ó depósitos de goma/cola en 
los rodillos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

SOLICITUD DE PEDIDOS: VER PÁGINA 14 DE ALGAR

RECUBRIMIENTO CILINDROS TRACTORES

ALINEADOR DE FIELTRO

BRICQ LAG 55

Gramaje / Grs./m2 6800 5400 2750

Permeabilidad (m3/m2/h bajo 300 mm C) 300 680 7200

Espesor mm mm mm9 9.5 5.5

Cubre grapas lado presión FLOCADO

FLOCADO

FLOCADO FLOCADO

FLOCADOCubre grapas lado papel SOLAPA

Estabilidad Dimensional % 100% 100% 99%

Recubrimiento en bordes (opcional) G3 G3 G3

BRICQ POWER BRICQ FOUR BRICQ SPEEDESP. TÉCNICAS

Sistema de alineación automática para 
lonas superiores e inferiores. 
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Recubrimiento de cilindro en Poliéster agujado



Compensación de las diferentes tensiones del 
papel /cartón.
Contribuye a una menor aplicación de cola 
Compensación de longitud

Mayor planicidad en el cartón.
Garantiza humedad y temperatura 
homogénea en todo el ancho del cartón.

Es una empresa que ofrece un abanico de soluciones para el cartón corrugado. Optimización del 
proceso, ahorro energético, cuidado del medio ambiente y soluciones personalizadas. En constante 
innovación y desarrollo, AL-GAR diseña y produce maquinaria propia.

RODILLO AUTOCOMPENSADOR

Ventajas de los rodillos autocompensadores en las líneas:

RODILLOS AUTOCOMPENSADORES
PLACA  PRE-CALENTADORA SECTORIAL
ACCESORIOS PARA LÍNEA CORRUGADORA 

Algunas opciones donde se puede colocar el rodillo autocompensador: 

AL-GAR ha diseñado un nuevo sistema de rodillo compensador el cual permite el ajuste y la autoco-
rrección de las irregularidades que puede presentar el papel en cualquier parte de la línea. 
El rodillo autocompensador corrige la alineación, diferencias en los gramajes de papel, longitudes, 
etc. Funciona automáticamente, es de fácil manejo y de gran precisión.

Ej.2 Ej.3 Ej.4Ej.1

AUTOCOMPENSADORAUTOCOMPENSADOR
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Ventajas del sistema:
La placa se puede utilizar para calentar, para 
humedecer, o utilizar las dos opciones a la vez.
La combinación de placa caliente y ducha de 
vapor, consigue aportar calor hasta a los papeles 
más difíciles de calentar.

No reseca el papel.
En muchos casos permite aumentos de 
velocidad superiores al 10%.
Mantiene y mejora la elasticidad de la fibra.

Respuesta inmediata al movimiento de la lona
Fiabilidad absoluta del sistema ya que actúa por el 
contacto de la manta con el palpador sin necesidad de 
fotocélulas
El guiado se realiza mediante un rodillo actuador
Sistema de guiado y palpador con soporte
Instalación sencilla, sin componentes eléctricos

PLACA PRE-CALENTADORA SECTORIAL

GUIADOR DE FIELTRO DE LA MESA DE SECADO

Las placas pre-calentadoras aportan calor y/o humedad mediante un doble circuito de vapor, 
logrando un calentamiento eficaz en lugares de difícil acceso, y actúan como una ducha de vapor 
para abrir la fibra del papel y hacerla receptiva a absorber el calor y la cola.
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El guiador permite guiar el fieltro de la mesa de secado, 
de forma totalmente automática.

Caracteristicas:



APLICADOR DE PARAFINA

Características:

Puede aplicar cualquier tipo de producto, tanto en 
frío como en caliente.
Entrada, retorno de parafina, bandejas y protec-
ciones en acero inoxidable.
Control de regulación del rodillo superior de 
presión que minimiza el desgaste del rodillo de 
goma central.
Raclas limpiadoras para el rodillo anilox.
Separación motorizada y control automático 
entre el rodillo tramado y el rodillo de goma.
Limitadores controlados mediante la pantalla 
táctil.

Curva de aplicación programable en función de la 
velocidad.
Máquina totalmente carenada con protección 
total para el operador.
Puntos de engrase externos fácilmente accesi-
bles.
Sistema automático de limpieza. PATENTADO
Electro-válvula automática para la entrada de 
agua al colector.
Control automático de todas las funciones por 
PLC con pantalla táctil.
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AL-GAR presenta un nuevo concepto en aplicación de tratamientos para las barreras de agua y hume-
dad. Permite aplicar una mínima cantidad de producto, de forma totalmente homogénea y regular, 
garantizando siempre una perfecta aplicación a cualquier ancho y a cualquier velocidad de línea.



SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
PARA MESA DE SECADO & REPUESTOS SIMON
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Establecida en 2003, por Ingenieros de Ex-Simon, JKSP es una empresa que ofrece soluciones 
y equipamiento para la industria del cartón corrugado. 

Fabricadas en acero inoxidable de alta precisión, garantizando aplicación de presión pareja y 
precisa en todo el ancho de la placa
No contiene componentes mecánicos internos, ni resortes que se desgasten
Control de carga variable para asegurar pegado eficiente de todas las combinaciones de 
planchas (livianas & pesadas)
Compatible con todo tipo de sistemas de mesa de secado (con lona y sin lona)
Permite el pegado eficiente durante todo el proceso de curado, con velocidades de corrida más 
altas y calidad de producción consistente
Instalación completa, fácil y rápida
Menores costos de mantenimiento, debido a que no requiere lubricación, ajuste o recambio de 
partes mecánicas

 SISTEMA AIRBOND

DOUBLE BACKER HEAT TRANSFER SYSTEM



HERRAMIENTAS DE CORTE
PIEZAS DE RECAMBIO

Technicarton es una empresa francesa, líder en el mercado de las herramientas de corte y recambios
en la industria del cartón corrugado. El moderno taller de fabricación está totalmente integrado en una 
superficie de 2000 m2 con una producción de más de 8000 cuchillas por mes.

Cuchillas en Carburo de Tungsteno
Aseguran una vida útil 4 veces mayor a la que pueden
alcanzar las cuchillas de acero rápido.  

En conjunto se ofrecen los afiladores respectivos 
para cada calidad de cuchillas, con un mecanizado de 
alta precisión que garantiza el perfecto acoplamiento 
con la cuchilla al momento del afilado. Pueden incluir
o no el rodamiento.

SLITTER SCORER CUCHILLAS  CIRCULARES CBT
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RECICLADO DE SUS CUCHILLAS EN CARBURO DE TUNGSTENO
Entregue sus cuchillas usadas, de cualquier origen. Obtendrá descuentos en su futura compra.

NUEVO

Hendidos “Easy Change”

  
Las ventajas de esta versión son:

Se pueden intercambiar tipos de hendidos en muy poco tiempo.

El hendido removible construido en acero tratado + perfil cromado, 
garantiza mayor duración que el de fundición.  
Más económico, ya que solo se necesitará comprar los hendidos 
removibles como repuesto en los cambios. 

Hendidos Tradicionales
Realizados en una sola pieza de fundición construidos bajo especificación OEM 
o diseños especiales a la medida del cliente.  

Características:
Nuestros trazadores son de acero tratado con calor para una vida útil optimizada. 
Diferentes tipos de recubrimiento están disponibles según su petición 
(el cromado, carburo de tungsteno.) 

TRAZADORES/HENDEDORES

SOLICITUD DE PEDIDOS: ¿CÓMO SOLICITAR UNA COTIZACIÓN O HACER UN PEDIDO DE HENDIDOS? 
INDICAR EL CÓDIGO TECHNICARTON, O NÚMERO DE PARTE OEM

SLITTER SCORER
Contamos con Stock en Argentina de Cuchillas circulares CBT

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL CÓDIGO NÚMERO DE PARTE OEM, O MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA.
  

Las cuchillas circulares se encuentran disponibles para:
BHS / BP AGNATI / CARTEAM / FOSBER / JS MACHINE / MARQUIP / TCY y otras.

“Easy Change” es una versión compuesta de un soporte en dos piezas,
realizado de fundición, con un diseño especial para alojar un hendido desmontable e 
intercambiable que se fija al soporte por medio de tornillos. Los hendidos removibles 
están hechos de acero tratado con opción de cromado en el perfil.   
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.

 SLOTTER 
 

CUCHILLAS  RANURADORAS

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL CÓDIGO/NÚMERO DE PARTE OEM, O MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA.

CONVERTIDORA

Las cuchillas ranuradoras están fabricadas con materiales de excelente calidad y tratados térmicamente 
para su endurecimiento. 

Las cuchillas superiores/macho pueden ofrecerse con filo recto o con perfil dentado, pudiendo incluso variar 
estos perfiles (Dentado DTC o DTK) en función de la calidad del papel/cartón y de las exigencias de corte de 
cada cliente. 

Las cuchillas inferiores/hembra son reversibles, con filo de ambos lados, para que puedan intercambiarse de 
lado una vez usadas y desgastadas.
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(SUPERIORES/MACHO O INFERIORES/HEMBRA)
 



SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR MARCA Y MODELO DE MÁQUINA. CONSULTA POR LA LISTA DE MÁQUINAS 
PARA LAS CUALES YA FUE DESARROLLADO EL SISTEMA LCP DE CORTE CHAPETÓN.
 

 

TECHNICARTON ha diseñado y desarrollado el sistema corta solapa más eficiente del mercado 
llamado LCP, con dispositivos de absorción por resorte o poliuretano y un diseño de cuchillas espe-
cial para garantizar el corte limpio y desprendimiento total del descarte. 

Ventajas Sistema LCP

El sistema LCP es único y garantiza el correcto corte y expulsión/chapetón.
Es adecuado para todas las máquinas y ofrece una mejor productividad. 
Está desarrollada para cortes de 25 o 50 mm. Se puede adaptar a diferentes longitudes. 

SISTEMAS DE CORTE DE SOLAPA/CHAPETON 

 SLOTTER
 
 

Nuevo perfil progresivo TCP 

TRAZADORES / HENDEDORES

Sus principales ventajas son:

Válido para muchas calidades de cartón.
Traza progresivamente sobre el papel, lo que minimiza el riesgo de romper 
la primer hoja, especialmente entre 2 ondas.
Válido para cualquier perfil.

Corte de solapa estándar Corte de solapa alargado 35mm
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SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL CÓDIGO/NÚMERO DE PARTE OEM, O MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA.

OTROS RECAMBIOS

SOLICITUD DE PEDIDOS: 

Technicarton cuenta con un importante stock de piezas OEM 

para Martin Series: 924, 922, 355, 616, & 718
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SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL CÓDIGO/NÚMERO DE PARTE OEM, O MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA.

OTROS RECAMBIOS

Cabezales
Podemos suministrar los cabezales de 
soporte de cuchilla de ranurado y de 
hendido, superiores e inferiores, para la 
mayoría de las máquinas así como las 
piezas periféricas (discos de desgaste, 
piñones, etc.)

 
Ejes acanalados
En stock gran variedad de referencias 
de ejes acanalados, coronas dentadas y 
otros piñones estándar o especiales.

Recambios de introductores / Correas / Rodillos y ejes de soporte / Garras 

Aspiración: Placas, correderas, plaquetas de material especial  
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Arrastres
Anillos de arrastre lisos, con muescas, 
ranurados y con revestimiento especial.
Sistema de posicionamiento rápido.
Guías de bronce.



Las cubiertas Rodicut fueron desarrolladas a 
partir del concepto de rotación frecuente y su 
ingeniería está orientada a facilitar y reducir los 
esfuerzos en este proceso. 

Este sistema Rodicut permite mantener la 
superficie lisa y uniforme sin la aparición de 
surcos provocados por la acción de las cuchi-
llas del troquel, y en consecuencia, trabajar con 
una presión más baja, lo que resulta en el 
aumento de calidad en el Troquelado Rotativo y 
larga vida de las bandas.

RODICUT INDUSTRY S.A.U. es una empresa española especializada en la fabricación de piezas de 
poliuretano compacto.

Con más de 20 años de experiencia en procesos de troquelado rotativo ,  ha desarrollado una visión 
global del troquelado rotativo, derivada de su conocimiento y experiencia como fabricante de los dos 
elementos principales: Troquel y Cubiertas de poliuretano.

Avanzando bajo la constante apuesta por la modernización, la mejora continua y la innovación, con 
productos y servicios enfocados en la optimización del proceso de troquelado rotativo.

CUBIERTAS DE POLIURETANO 

Enganche puzzle, sin tornillos para fácil mon-
taje y rotación (15 minutos)
Soporte de fibra flexible que evita la deforma-
ción de la cubierta.
Excelente calidad de poliuretano que permite 
la máxima duración y elevada resistencia al 
corte.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

BANDAS POLIURETANO

CUBIERTAS DE POLIURETANO 
RAPIDCOVER V7
RUEDAS NO CRUSH
RUEDAS PARA INTRODUCTORES
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CUBIERTAS DE POLIURETANO 

1

• Amplia gama de referen-
cias en fabricación a medida 

y estándar para máquinas:
BGM / CARTEAM / CURIONI / DONG FANG / 
EMBA / GÖPFERT / ISOWA / JS MACHINE / 

LANGSTON / LATITUDE LMC / MARTIN / 
MITSUBISHI / S&S / SR PACK / TCY / TECASA 

/ TEXO / WARD y OTRAS

DISPONIBILIDAD 

BANDAS DOBLE ANCHO

CUBIERTAS

LISTADO DE REFERENCIAS 
MÁS COMUNES

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR CÓDIGO OEM, 
CÓDIGO RODICUT, O CÓDIGO DE PARTE ACTUAL 

UTILIZADA,  O MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA. 

* Disponible para otras máquinas troqueladoras no incluidas en ésta tabla.
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Desarrollo exclusivo de RODICUT, enfocado a obtener la mayor productividad y calidad del troquelado rotati-
vo con una mayor vida del poliuretano y asegurando las dimensiones de la caja troquelada.

Cascos rígidos de giro libre sobre el cilindro, vulcanizados en poliuretano Rodicut. Peso muy ligero y mane-
jable para un solo operario, permite la rotación frecuente en un tiempo mínimo: 2 minutos.

VENTAJAS RAPIDCOVER V7 FRENTE A LAS CUBIERTAS ESTÁNDAR:

CUBIERTAS DE POLIURTETANO SISTEMA V7

Giro libre. El troquel y la sufridera trabajan con la 
misma velocidad. Medidas de la caja perfecta-
mente controladas incluso en diseños de cajas 
más complejas.

Casco rígido interior y sufridera vulcanizada, 
superficie de la sufridera con ajuste perfecto 
sobre el soporte. Elimina problemas de mal mon-
taje o deformaciones. Consumo totalmente 
uniforme del poliuretano.

Troquela con una presión mínima y estable. 
Menos daños a los troqueles.

Eliminación de sistemas rectificadores, utilizán-
dose todo el espesor de poliuretano para rendir 
en el troquelado.

Fácil y rápida rotación. Facilita la rotación más 
frecuente y el mantenimiento de una superficie 
plana (sin surcos).

Ahorro de costes globales en consumo de poliu-
retano (la vida de las cubiertas V7 se multiplica 
notablemente frente a la cubierta standard). 
Menos gasto energético y reducción de tiempos 
de parada por causas de troquelado.

Inversión mínima: Nuevo cilindro. Posibilidad de 
ofrecer fórmulas personalizadas para compen-
sar los costos.

  SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO25



CUBIERTAS DE POLIURETANO 

MONTAJE DE BANDAS /

ROTACIÓN DE BANDAS 

1 2 3

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE Y ROTACIÓN 
DE BANDAS DE POLIURETANO STANDARD

PASO 2: MOVER LAS BANDAS (2 FORMAS) DEPENDIENDO DEL TIPO DE TROQUELES Y DE MÁQUINA

A. MODO USUAL 
Desmontar la banda del extremo izquierdo, mover las otras bandas hacia la izquierda 
y montar la banda que estaba en el lado izquierdo en el lado derecho del cilindro.

Desplazar la banda 
alrededor del cilindro.

1

1 14 52 3 6 7

2 3 4 5 6 7 1
2

2

3

3

B. ALTERNATIVA

PASO 1: DESPRENDER LOS ENGANCHES DEL CHAVETERO

1
2 3 4 5 6 7

1
2 3 4 5 6 7

1 2 3
4 5

6 7 1 2 3
4 5

6 7

Introducir el lado de la 
chaveta que se muestra en 
el dibujo en la ranura del 
cilindro.

Introducir el otro lado 
de la chaveta con la 
ayuda del martillo.

Con troqueles pequeños que dejan gran parte del ancho de la máquina sin usar. Desmontar las dos bandas centrales, 
mover las otras bandas hacia el centro y montar las bandas que estaban en el  centro en cada uno de los extremos del 
cilindro. En el caso de número impar de piezas, para evitar descompensar el desgaste entre el lado derecho e izquierdo, 
tener la precaución de mover en una rotación  la pieza central y la que está a su derecha, y en la siguiente rotación la 
pieza central y la que está a su izquierda.
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Se recomienda la rotación para aumentar la vida de la banda y mejorar la calidad del troquelado.Recomendamos 
una rotación cada 30.000 golpes, aunque dependiendo del tipo de troquelado este intervalo puede variar.



RUEDAS NO CRUSH

Fabricadas en poliuretano blando, su estructura flexible permite su adaptación a los diferentes espesores 
de las planchas de cartón ondulado, sin aplastar las ondas.

:LISTADO DE REFERENCIAS MÁS COMUNES DISPONIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR CODIGO OEM, CODIGO RODICUT, MARCA Y 
MODELO DE LA MÁQUINA O DIÁMETRO EXTERIOR E INTERIOR DE LA RUEDA. 

Referencia Otras alternativas Máquina OD ID Ancho Dureza Nº Álabes

170748 170878 EMBA (DUAL DUROMETER) 90,7 31/21 28,5  85A/60A 16

80394 P MARTIN DRO 100 57 45 55A 19

80505 A 2.631.106 MARTIN 1228 102 51.8 35 60A 18

12191 MARTIN 924 105 50 45 60A 22

12024 MARTIN MIDLINE 105 55/50 35 55A 22

80657 A ISOWA 105 60 40 60A 22

81076 BOBST 120 60 32 55A 21

12246 GEO-MARTIN 127 79,4 100 55A 23

81190 GÖPFERT 127 83 100 60A 23

81027 AGNATI TREL90 148 58/52 50 55A 17

80952 A 562317A / 562298A / 562297A / 562292A AGNATI 2800 TREL-90 (Disponible 
casquillo rígido / Available inner 
hardcore) 

150 66/55 50 55A 24

80281 MARTIN 924 150,5 80,5 50 55A 28

80545 MITSUBISHI CORRUGATOR 157 75 45 55A 21

80753 MARTIN DRO 1628 160 112 101 65A 31

81034 MITSUBISHI CUT OFF 160 48,5 40 55A 20

80766 LIAN TIEE 160 60 40 55A 20

80729 GENCO WARD 160 98 98 55A 31

80562 ONDULADORA BHS 163 65 50 50A 21

81123 B MARTIN 1848 END 164 103 75 55A 35

11944 B 1322 2610 / 1230 523 20 MARQUIP/BHS CUT OFF KNIFE 165 65 50 55A 21

80640 MEDESA 165 78,6 50 30A 20

80408 C 110537 FOSBER CORTADORA E/S 170 88 50 65A 20

80969 B 1364 818 00 / 1364 818 20 BHS CUT OFF 180 65 50 55A 21

80961 AGNATI 180 65/55 50 55A 21

80492 BOBST 180 99 55 60A 21

11967 MARQUIP 185 100 55 60A 24

80750 TECASA 192 66 43 55A 26

81076 1015 0748 00 WARD JUMBO REF 180041BS 201.6 146 70/74 55 21

81223 390336 AGNATI 220 129 60 50A 21

80222 PUENTE AGNATI 250 100 50 55A 31

80925 APILADOR AGNATI 250 125 50 55A 31

80350 110915 FOSBER 290 175 50 60A 29
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• Amplia gama de referencias en 
fabricación a medida y estándar para 

máquinas:

BGM / CARTEAM / CURIONI / DONG FANG / 
EMBA / GÖPFERT / ISOWA / JS MACHINE / 

LANGSTON / LATITUDE LMC / MARTIN / 
MITSUBISHI / S&S / SR PACK / TCY / TECASA 

/ TEXO / WARD y OTRAS

Las ruedas de alimentación están fabricadas en poliuretano RODICUT de la más alta calidad,  resisten-
tes a la abrasión y al desgaste, con un acabado óptimo que garantiza la correcta tracción del cartón. 

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR CODIGO OEM, CODIGO RODICUT, MARCA Y 
MODELO DE LA MÁQUINA O DIÁMETRO EXTERIOR E INTERIOR DE LA RUEDA. 

RUEDAS PARA INTRODUCTORES 

RUEDAS INTRODUCCIÓN PRIME  
110400 JS-883 / WI2058 PRIME M. 66" 114,3 88/78 49,27

116390 JS-869 PRIME BENDAZOLLI 92 74/66 35

116390-60 JS-869 / WI2057 PRIME M.50" / ETERNA (cod.PA1912) 
(zona central)

92 74/66 35

116390-40 JS-869D40 PRIME ETERNA (cod.PA1911)
(zona extremos)

92 74/66 35

508560 JS-864CC PRIME PRIME. ISOWA / ETERNA 
(doble dureza)

92/82 74/66 35

110050 JS-869WI PRIME M. 35 - 38" / ISOWA 78 56 34

YF-E3437 PRIME MHI EVOL LEAD EDGE 78 56 34

OTRAS RUEDAS INTRODUCCIÓN
1015916 TEXO  OR.1015916 75 65/25 34
80813 A TEXO (REVULCANIZED HARD CORE) 75 25 34

80333 2 orejas/
nubs

TEXO 76 57,6/51,6 34

80333 D 3 orejas/
nubs

TEXO 76 57,6/51,6 34

81271 3 orejas/
nubs

ETERNA P1650 S 76 56 26

81270 4 orejas/
nubs

UMETANI EQOS 94 68.89 35

81282 4 orejas/
nubs

GROSSMASTER 1022
(Orejas doble exterior)

102 68/59 26

RUEDAS DE INTRODUCCIÓN "SUN" 
REFERENCIAS ALTERNATIVAS PERFIL MÁQUINA OD ID  ANCHO

10247 JS10247/WI-1155 / 
Q0700 /

SUN SUN10247/ M.66”/ WARD15/16000/ RAPIDEX 
RAO16/ DONG FANG/ CURIONI 2400

110,4 92,4/79,4 25

10460 JS10460/ WI1156/
Q0701

SUN SUN10460 /M.50/ TCY/ CURIONI/ LATITUDE/ 
LCM1200/ RAPIDEX

92 80,5/67,4 25,5

10881 WI-1157/Q0702 SUN SUN10881A / 35"-38" SERIAL # UP TO 499 
OLD /  FEED CUR.2500

89 73/60 22

12651 JS12651/ WI1157/ 
WI2012/Q0703

SUN SUN12651 / M.35"-38" SERIAL #500 NEW / 
LMC/ ISOWA COSMOS

75 64,5/55,5 20

13647 JS13647/ 
Q704/8688.0010

SUN SUN13647 M .24" MINI/ MARTIN 616-168/ 
LMC 660/ TCY 1-9PA

63 53/44 16

19058 JS19058 SUN SUN19058 / 24" MINI 62,5 52,5/42,3 15,9
11365 JS11365/Q0705 SUN SUN11365 / 75"+86" JUMBO 107,95 25,4

22509 O JS22059/ Q0707/ 
222 332

SUN SUN22509-O / M.66" / GOPFERT16/28 (222 
332) / DON FANG 1628

109 91/78,5 30,2

22509 OH JS22059-OH/ Q0707/ 
222 332

SUN SUN22509-OH+AUGUJEROS-HOLES / 
GOPFERT16/28

109 91/78,5 30,2

25392 O JS22709/ SAM
0444PO4546

SUN SUN25392 / JS22709 / SAM0444PO4546 93,6 80/68 30,2

· Todas las ruedas introducción pueden ser fabricadas en durezas desde 40 a 80 shores A
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Anilox Convencional. Calidad Excepcional.
La cerámica super-densa, hidrofóbica y de baja porosidad UltraCell y el proceso de grabado por láser 
UltraMelt significan una transferencia de tinta más efectiva al cliché, una mejor capacidad de limpieza y 
una mayor resistencia a la corrosión. El grabado UltraCell se puede realizar en todos los perfiles de 
anilox: celda hexagonal 60º, celda hexagonal alargada 75º.

UltraCell dura más, mantiene un volumen más exacto y puede mejorar sus resultados 
de impresión.

Apex es una empresa holandesa, con plantas de producción en todos los continentes. Es hoy el principal 
fabricante mundial de rodillos anilox. Los rodillos anilox de Apex son probados, aprobados e implementa-
dos por los mismos fabricantes de máquinas de cartón ondulado y envases flexibles. La fiabilidad, durabi-
lidad y precisión son características de todos los productos de Apex. 

RODILLOS ANILOX DE CELDA HEXAGONAL

SOLICITUD DE PEDIDOS: INDICAR EL DIÁMETRO Y LARGO DEL RODILLO
O MARCA Y MODELO DE MÁQUINA IMPRESORA.

RODILLOS ANILOX

CELDA HEXAGONAL / GTT (CANAL DE TINTA)
CERÁMICOS GRABADOS POR LÁSER

ALTA DEFINICION
ALTA CALIDAD EN TRAMADOS 
Y TEXTOS ULTRAFINOS

ANILOX DE ALTA DEFINICION PARA TODO TIPO DE BANDA

CELDA ALARGADA
HEXAGONAL 75ºCELDA HEXAGONAL 60º
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La patentada Geometría de Canal de Tinta en Slalom Abierto GTT es capaz de transferir un volumen exacto 
de tinta de forma fluida y precisa sobre el cliché. Imprima tramas más finas y sólidas en el mismo cuerpo 
impresor y obtenga los mismos resultados cuando repita el trabajo.

EL SECRETO PARA UNA CONSISTENCIA
INIGUALABLE EMPIEZA CON GTT

EL FUTURO DEL FLEXO

Revolución

Revolución

Los canales GTT son un 30% 
menos profundos y tienen un 
60% menor de paredes, obte- 
niendo así una mayor superficie 
de contacto de tinta y una 
mejor renovación de tinta

Las celdas de un rodillo anilox 
convencional retienen la tinta 
en su interior y sus paredes 
reducen la superficie de con- 
tacto de tinta impidiendo una 
óptima renovación

Los canales GTT reducen la presión 
hidráulica en la racla permitiendo una 
transferencia de tinta controlada

RODILLOS ANILOX GTT

RODILLO APLICADOR EN ACERO INOXIDABLE 
Y RODILLO DOSIFICADOR (DOCTOR ROLL) CERÁMICO PARA COLEROS.

www.nova-la.com 30

GLUE SET ACCORA

ELIMINA:
• Corrosión y descamación del cromado
• Rayas
• Deformación Buckles & efecto del lavadero
• Alto consumo de pegamento
• Transferencia de cola desigual
• Encolado inadecuado

PROMUEVE:
• Velocidades más rápidas
• Ahorro en consumo de cola
• Limpieza más fácil
• Trabajos repetibles
• T.I.R. & D.O. apretados
• Mayor duración del rodillo



SISTEMA DE CÁMARA DE 
TINTA EN FIBRA DE CARBONO TEJIDA

  SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO31

Construcción liviana que 
garantiza la seguridad de 
los operadores cuando 
desmontan las unidades

Conjunto abrazadera 
de 100% acero inoxidable

12 secciones diferentes
para optimizar el rendimiento,
sin importar el diámetro del
rodillo anilox     

Cambio rápido 
y reemplazo de 
rasquetas sin 
herramientas

Fibra de carbono 
tejida de alto 
rendimiento - 
300% más rígida 
que el aluminio y 
no se comba ni se 
tuerce, garantizado

Trayectoria 
comprobada en 
sistemas extra 
anchos y jumbo 
con instalaciones 
de hasta 5.600mm

Utilizada en las impresoras flexo más productivas del mundo, la cámara Absolute 2G es el sistema 
original de doble racla en fibra de carbono tejida para toda aplicación flexo. UN PERFIL DE CÁMARA 
ADAPTADO A SU RODILLO ANILOX ESPECÍFICO amplia gama de perfiles de cámara para adaptarse al 
diámetro y la cara específica de su rodillo anilox.
Absolute es único en cuanto a la personalización del diseño al ángulo de dosificación óptimo, producien-
do una dosificación perfecta y una fiel reproducción de colores para sus requerimientos.

Establecida en el año 2000, Absolute ha ganado desde entonces una reputación formidable como el 
principal proveedor mundial de sistemas de cámara de fibra de carbono para la industria de flexografía.
Hoy, 5.000 instalaciones más tarde, continúa liderando el campo con soluciones únicas, adaptadas a sus 
necesidades.

SISTEMA ORIGINAL DE DOBLE 
RACLA DE FIBRA DE CARBONO

ABSOLUTE 2G

El tiempo de parada de su unidad de impresión se puede reducir bastante con
la abrazadera de raclas de Absolute que permite que un solo operador realice un
cambio de raclas en una cámara de 2.750mm en 4 minutos, sin herramientas.

15 
AÑOS

GARANTÍA 
ANTI-CORROSIÓN

Una variedad de sistemas 
de sellado para adecuarse 
a distintos requerimientos   

CAMBIO DE RACLA RÁPIDO
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Hecho de fibra de carbono y diseñado especificamente para la industria del cartón corrugado, 
el sistema de racla simple UniBlade de Absolute garantiza colores consistentes, con todas las 
anchuras y velocidades de máquina.

Con el sistema UniBlade se puede cambiar la rasqueta de una unidad de 2.400mm en sólo 3 minutos. Y 
toma sólo 12 minutos cambiar las rasquetas de una máquina flexo de 4 colores. 

RACLA SIMPLE

CONSTRUCCIÓN ÚNICA 
PARA LA AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES 

ABSOLUTE UNIBLADE 
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15 
AÑOS

GARANTÍA 
ANTI-CORROSIÓN

AHORRAR MUCHO TIEMPO 

ABSOLUTE CUENTA CON 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN LA CONVERSIÓN DE SISTEMAS

Los cambios de pedido 
rápidos y el reemplazo de 
raclas sin herramientas 
aseguran tiempos de 
parada mínimos

De fácil uso y sin necesidad de manutención, 
el sistema UniBlade mejora la calidad de 
impresión, reduce el consumo de tinta, y 
optimiza los cambios de pedido

de alto rendimiento no 
La fibra de carbono tejida

se tuerce ni se comba, 
garantizado

sin sello reducen los 
Las placas finales

costos de insumos

Conjunto 
abrazadera de 
100% acero 
inoxidable

Trayectoria comprobada 
en sistemas extra anchos 
y jumbo con instalaciones 
de hasta 5.600mm

CONVERSIÓN DE SISTEMA DE RODILLO DE GOMA A SISTEMA DE  CÁMARA DE TINTA



La SERIE G se fabrica a partir de un material de calidad 
superior, ofreciendo un desempeño de precisión en la 
dosificacion, con el beneficio añadido de triplicar la vida 
útil en comparación a las raclas estándar de UHMW. 
Esto hace que la SERIE G tenga el mejor desempeño en 
materiales UHMW lo que permite mayor repetición de 
trabajos, mayor duración y mejoras en la calidad de 
impresión

RACLAS SINTÉTICAS DE ALTA PERFROMANCE
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Esterlam
Advanced Doctor Blade Technology

Con base en el Reino Unido, Esterlam es una empresa líder mundial que diseña y desarrolla raclas sintéticas 
originales desde hace 30 años. 
Esterlam provee una amplia gama de raclas dosificadoras/doctor y de contención, para todas las líneas de 
trabajo de impresión y de recubrimiento.   

ALTA DEFINICIÓN
ALTA CALIDAD EN TRAMADOS 
Y TEXTOS ULTRAFINOS

SERIE G (UHMW)

STOCK 
PERMANENTE 
EN ARGENTINA



La serie P de Esterlam ha sido la norma para los converti-
dores Flexo y OEM en todo el mundo durante muchos 
años. Utilizando lubricantes especiales y los últimos 
desarrollos en tecnologia de polímeros, ofrece una larga 
vida util ocasionando un menor desgaste de los rodillos 
anilox . Excelente relación costo-beneficio  
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Esterlam
Advanced Doctor Blade Technology

SERIE P (UHMW)

MUESTRAS

PARA SOLICITAR SU MUESTRA SIN COSTO DE ESTERLAM 
POR FAVOR ENVÍE ESTOS DATOS A info@nova-la.com

Para series G y P

Tamaño de racla dosificadora/doctor, especificar ancho, espesor y biselado.
Tamaño de racla contenedora: especificar ancho, espesor y biselado
Qué tipo de Anilox son: chrome o ceramic.
Modelo de Máquina
¿Qué lineatura de Anilox tienen?
¿Cuántas estaciones/colores por máquina?
¿Qué duración aproximada tienen las raclas?
Consumo estimado anual de raclas 

STOCK 
PERMANENTE 
EN ARGENTINA



HAECO es una empresa americana con más de 30 años de experiencia en la industria del cartón corrugado, 
proporcionando soluciones innovadoras y un servicio excepcional a los fabricantes. 

SISTEMAS DE ENCOLADO FLEXO FOLDER 

SISTEMAS DE ENCOLADO FLEXO FOLDER

Purga de agua incorporada: Purgar un cabezal 
aplicador es más rápido y fácil que nunca y no es 
necesario remover el cabezal.
Calidad durable: La estación de encolado DURO 
es una de las más fuertes del mercado.
Características de cajas Jumbo: Este sistema 
permite a los operadores agregar rápidamente 
una estación encoladora adicional proveyendo un 
encolado de hasta 4 pulgadas, todo lo que se 
necesita es deslizarla y conectarla.

Cambio rápido de sentido del encolado: Cambiar 
el sentido del encolado de arriba hacia abajo/aba-
jo hacia arriba es tan simple como deslizar el 
soporte superior hasta el post inferior y el soporte 
inferior hasta el post superior. 
Fácil programación de controles de largos aleato-
rios: Nunca más deberá medir solapas. Simple-
mente programe la brecha delantera y trasera y 
eso es todo.

CaracteristIcas del Sistema de cola 
DURO GLUING SYSTEM

La estación de encolado DURO 
es una de las más fuertes del mercado. 

El sistema de encolado DURO GLUING SYSTEM 
de HAECO es un sistema completo, pre-cableado 
y listo para usar. 

No solo es uno de los sistemas más robustos del 
mercado sino también es uno de los más sencil-
los para programar y operar.
La instalación ha sido simplificada por el pre-ca-
bleado y codificado por color de todos los 
controles y cables brindando la opción de insta-
larlo usted mismo.
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Este sistema se entrega completo con todo lo necesario. Hay diversos 
accesorios disponibles que pueden ser integrados fácilmente. Esos acce-
sorios también están pre cableados y son fáciles de instalar usando la 
misma codificación por color. 
 
Estación encoladora DURO
EC-2R Controlador de largo aleatorio
Control de flujo variable
Montaje de la bomba con kit de entrada al tambor
Encoder  con grampa de tensión
Regulador de cola
Filtro con cierre
Provisión de aire
Mangueras y cables están incluidos pero no se muestran

SISTEMAS DE ENCOLADO FLEXO FOLDER

¿Qué incluye el sistema?

Prevención de Atasco
Detecta y reduce atascos
2 canales independientes
Pre-cableado, listo para usar

Inspección de Cola
Reduce productos defectuosos
Efectivo y fácil de operar
Trabaja con cualquier sistema de encolado

Removedor de Recortes
Sistema efectivo y probado para 
remover los recortes. Pre-armado y 
listo para usar. Fácil de mantener y 
operar. Correas durables de fácil 

recambio cuando es necesario

Sistemas de Marcado
Se integra al sistema de inspeccion de 

cola, marca productos defectuosos
funciona con agua, tinta, u otros 

productos UV.

Los accesorios opcionales son:
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¿POR QUÉ MANTENER LIMPIO EL ANILOX?

Para maximizar su capacidad de transferencia de tinta.
Si las celdas están con taponamiento, en cualquier grado, se disminuye la capacidad de transferencia del 
anilox, (aumentando la posibilidad de ganancia de punto y disminuyendo la posibilidad de lograr una 
adecuada densidad de aplicación) e impacta de manera significativa en el resultado esperado de la 
impresión.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO DE LIMPIEZA?

1. Diagnóstico del estado del 
Anilox: Medición de la capacidad 
volumétrica (BCM) utilizando el sistema 
RAVOL KIT.
 

2. Aplicación de una fórmula 
especial de Bicarbonato de Sodio en 
seco, por medio de aire comprimido a 
baja y controlada presión (entre 15-20 
psi) que remueve el taponamiento de 
insumos/tintas que se acumulan de 
forma gradual en las celdas o canales de 
los rodillos anilox, sin dañar los mismos.

Duración aproximada de la 
limpieza para un anilox de 2500mm 
es de 90 minutos (doble pasada 
sobre el anilox).

Medición del resultado y 
envío de reporte de la limpieza 
(Ravol Kit) , para verificar la 
recuperación volumétrica del rodillo 
una vez realizada la limpieza profun-
da.

Único sistema de medición 
con certificado 

TÜV NORD-HOLANDA

RAVOL KIT
 

3.

4.
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Aplicaciones de la limpieza profunda con Bicarbonato de Sodio
Impresión flexo banda ancha Cartón corrugado (RDC & FFG)
Impresión flexo banda angosta (etiquetas, empaques flexibles)
Impresión Offset (aplicaciones de barniz UV)
Corrugado (encoladores, single facer)

Conclusiones y recomendaciones
Se recomienda un cuidado óptimo del anilox, así como una limpieza profunda de manera periódica 
(Cada 6-8 meses según su uso).
El servicio Novalox es un método ecológico, destacándose por preservar el ambiente y cuidar, particu-
larmente, las fuentes de agua, y la calidad del aire. 

MÁS DEL 50% DE ANILOX
QUE SON ENVIADOS A REGRABAR 
LO ÚNICO QUE REQUIEREN ES:
LIMPIEZA PROFUNDA. 

Ventajas de la limpieza profunda:
Disminución de la ganancia de punto.

Mejoras en la calidad de la impresión.

Recuperación de la fuerza y densidad del color.

Ahorro en consumo de insumos, como tintas, barnices, cola.

Reducción en los tiempos de set up de las máquinas.

Mayor estabilidad en la transferencia de tintas.

Posibilidad de realizar trabajos con lineaturas más altas.
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www.nova-la.com

Buscamos soluciones eficientes para todos  los 
emprendimientos, sin importar la dimensión de 
los proyectos industriales o los niveles de inver-
sión disponibles, se puede tener acceso una 
industria eficiente que optimice los recursos.

Contamos con un grupo de profesionales y técni-
cos que nos permiten atender sus requerimientos 
de forma rápida y confiable; garantizando una 
evaluación previa y un servicio post-venta satis-
factorio.

Nuestro objetivo se centra en el desarrollo de su 
empresa y por ello cuidamos todos los detalles 
para lograr una buena relación comercial a largo 
plazo.

Trabajamos con seriedad y vocación, asumiendo 
un compromiso con los resultados.

Queremos que la industria latinoamericana siga 
creciendo y esté a la altura de las mejores.



Burela 3433 Villa Urquiza (CP:C1431EHU) CABA, Buenos Aires, Argentina

info@nova-la.com

+54 11 4543-1647  / +54 11 4546-2429

www.nova-la.com

Chile

Perú

Ecuador

Bogotá

Guatemala

Costa Rica
El Salvador

Belize
Honduras

Nicaragua
Panamá

Bolivia

Paraguay

Uruguay

& CENTROS DE OPERACIONES
OFICINAS


