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  PROCESADORA PARA OFFSET, THERMAL / CONVENCIONAL 
El iNDiUM 85 es compacto para placas Termales y 
Convencionales, diseñado para, Impresores de 
rendimiento medio a alto. 
Basado en el enormemente exitoso INCA 
plataforma iNDiUM es robusta en 
construcción y es muy simple de operar. 

 Totalmente configurable para la mayoría 
tipos de placas convencionales y térmicas 
INDiUM se puede configurar para en línea o 
uso fuera de línea utilizando la amplia gama de 
Interfaces de entrada de placa opcionales o 
alimentación y mesas de salida. 

Las características principales son: 

 Sistema de control por microprocesador con 
pantalla táctil LCD a todo color 

 Pequeña huella compacta 

 Otras opciones incluyen la conductividad del 
desarrollador. 
lectura, segundo cepillo revelador, agua 
Bandeja de recirculación y goteo 

 

 

LCD táctil a todo 
color Pantalla HMI 

Display 
proporciona 

acceso a todas las 
funciones de 

control y muestra 
todo el 

procesamiento de 
parámetros 

 

Ajustable Guías 
de placas. 
Asegura 

alineación 
perfecta de la 

placa a través de 
los rodillos 
reduciendo 
cualquier 

potencial de 
ondas en químico. 

    

 

 
Control por 

microprocesador 
sistema con 

inversor 
transportador / 

motor de control 
funcionamiento. 

 

 
Cepillo en la 
sección de 

enjuague para 
asegurar que las 

placas estén 
limpiado a fondo 

antes de engomar 

    

 

 
Todos los rodillos 

son fácilmente 
desmontados para 

limpieza y 
mantenimiento del 

equipo. 

 

Correa de servicio 
con sistema 

reforzado de 

accionamiento de 
CA y motores de 
cepillo para una 

operación libre en 
mantenimiento 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema de control por microprocesador 
con toque intuitivo, visualización de la 
pantalla. 
Desarrollo por inmersión y cepillo giratorio 
simple. 
rodillo con facilidad para segundo cepillo 
(opcional) 

 Temperatura de revelador ajustable de 15 
a 34 ° C. 

 El desarrollador circula constantemente a 
través de un filtro y dos Barras de 
pulverización sumergidas para garantizar la 
uniformidad de temperatura y 
conductividad. 

 Sistema integrado de enfriamiento del 
desarrollador: enfriador y serpentín 
refrigerado por agua en el tanque 

 Cubierta reveladora para minimizar la 
oxidación. 

 Desarrollador automático m2 y anti-ox 
(hora y sueño) reposición. 

 Velocidad de rodillo de transporte 
ajustable (tiempo de inmersión) desde 
700 a 2000 mm / min. (14-38 segundos) 

 Rodillo de cepillo giratorio enjuagado 

 Válvulas de control de flujo manual en 
enjuague y goma, barras de pulverización. 

 Potencia de salida del secador totalmente 
ajustable de 0 a 100% 

 función de temporizador de inicio / 
parada de 7 días  

 Función programable jog / auto run 

 Desarrollador, filtro de desarrollador y 
alarma de cambio de goma y pantallas de 
uso 

 Los conjuntos de rodillos se quitan 
fácilmente sin herramientas 

 Todos los componentes del tanque, 
incluidas las barras de rociado, guías, etc. 
fácil de quitar para limpiar y reparar 

 Sistema de transmisión por correa de 
servicio pesado con motores de CA 

Enfriador 
 

El iNDiUM está equipado con un 
enfriador para asegurar que  

la temperatura se 
mantenido en el óptimo de temperatura 

 

 
 

 

Opción  de Sistema de ahorro de agua  

 
El iNDiUM se puede equipar con un, Sistema de recirculación de 
agua que reduce el uso de agua y desperdicio hasta en un 90%. 
El tanque de enjuague tiene un volumen de agua que luego se 
recircula y se filtra a través de Barras de pulverización superior 
e inferior en el tanque. El tanque se repone cada m2 de placa 
procesada a través de una red eléctrica suministro de agua y 
electro válvula. Solo un mínimo cantidad de agua utilizada / 

desperdiciada por placa en comparación con El método directo 
al drenaje. 
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 PROCESADORA PARA OFFSET, THERMAL / CONVENCIONAL 
 

 
TIPOS DE PLACAS La mayoría de las placas Convencionales, UV (CTcP) y Térmicas 

ANCHO MÁXIMO DE LA PLACA 850mm (33.4 ”) 

LONGITUD MÍNIMA DE LA PLACA 240 mm (9.4 ") 
GROSOR DE PLACA 0.15-0.40mm (0.006-0.016 ”) 

VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTO 

700-2000 mm / min. (27.56-78.74 "/ min.) /14-38 segundos de inmersión. 

TANQUE DE DESARROLLADOR CAPACIDAD 32.5 litros (8.59 US gal.) 

CAPACIDAD DEL ENJUAGUE 22 litros (5.81 US gal.) 
GOMA / TANQUE DE ACABADO CAPACIDAD 3 litros (0.79 US gal.) 

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 
(Largo x ancho x alto) Incl. control 

1145 x 1310 x 1105-1185 mm 
(45,1 x 51,6 x 43,5-46,7 ") 

ALTURA DE ENTRADA DE LA 
PLACA 

863-943 mm (34.0-37.1 ") 

ALTURA DE SALIDA DE LA PLACA 858-938 mm (33.8-37.0 ") 

PESO NETO DE LA MÁQUINA 380 kg (836 lb) 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 3Ph + N + PE / GND 

(4W + GND), 16A, 
230 / 400V AC, 50 / 60Hz 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 1Ph + N + PE/GND 

(2W + GND),16A, 

200-230V AC, 50/60Hz 
SUMINISTRO DE AGUA / 
RESIDUOS  CONEXIÓN 

Suministro = 3-5 bar (43.5-72.5 psi) / 3/4 "BSPM – 
Residuos = tubería O / D de 36 mm para accesorio de compresión de 32mm 

 

NIVEL DE RUIDO <60dB 
TEMPERATURA AMBIENTE / 

HUMEDAD 
18-29 ° C (64.4-84.2 ° F) / 20-70% sin condensación 

APROBACIONES Cumple con las normas CE 

 

    

 

 
 

iNDiUM 85 Especificaciones 


