
 

Manipula, protege y plasti�ca trabajos digitales y B2 apaisados o�set.
Permite trabajar con formatos o�set hasta B1 en vertical (70 x100).  

1. Menor Consumo de Potencia. Nuestro sistema de calefacción por aceite permite mantener el calor más
tiempo que el aire o el agua. La transmisión de calor es excelente, la cual permite velocidades de producción 
mayores con menos consumo de potencia a igual calidad de acabado.

2. Sistema Simple de Carga de Film. Carga el �lm en nuestro eje neumático expansible y fíjalo con la pistola 
de aire, cuesta solo unos pocos segundos.

3. Trabajar a Alta Velocidad Es Fácil. Nuestros dos grupos de succión, programa de software, cabezal y topes
frontales, hacen posible trabajar con facilidad a alta velocidad de producción.

4. Auto ajuste de la Temperatura. Nuestro rodillo calandra sellado relleno de aceite , sensor externo de 
temperatura y software de control, minimizan las �uctuaciones de temperatura durante las paradas, cambios y 
arranques.

5. Previene Daños en la Impresión. Trabaja a menor nivel de temperatura, desconecta el rodillo de presión 
de forma automática en paradas prolongadas, minimiza variaciones térmicas, todo para proteger los pliegos 
impresos.

6. Rapidez en los cambios. Gracias a su diseño  y  ergonomía, posibilitamos cambios en 5 minutos.

7. Compatibilidad Digital. FALCON B1 es compatible con el 95% del equipamiento digital como XEROX®, 
HP®, KONICA MINOLTA®, OCE® o KODAK®.  Encuentra la mejor compatibilidad �lm - papel para ti.
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FALCON B1



GENERAL

Modelos: Automática
Máxima Velocidad: 32 m/min *
Máxima Producción B1 Vertical: 1.900 hojas/h*
Máxima Producción B2 Apaisado: 3.800 hojas/h *
Min.– Max. Formato: 300x300 mm - 750×1050 mm
Min. – Max. Gramaje: 130 - 450 g/m2 *
Espacio Ocupado Máquina: 400 cm x 170 cm
Seguridad: Protecciones acorde norma CE , paros
de emergencia y sensor seguridad
Voltaje: 400 V 3-fases 50 Hz
Potencia Eléctrica Instalada: 15 kW

*Según �lm, condiciones externas; tipo de papel, 
gramaje, y formatos.

ESPECIFICACIONES AVANZADAS

Alimentador: Neumático con cuatro grupos de 
succión. 
Apilador en salida: Si (Opcional)
Altura de Pila:  530 mm
Escuadras laterales: Móviles.
Topes Frontales de Registro y Solape Automático de
Pliego: Si (Error Solape + – 1 mm).
Film: BOPP, Gofrado, Nylon y Poliéster.
Sistema de Carga de Film: Eje Expansible.
Cortador de Film: Sistema de corte suave.
Calandra: Rodillo de cromo sellado y relleno de
aceite térmico.
Rodillo de Presión: Regulación neumática de pistones 
independientes y sistema de protección por software.
Sistema Separación: Rotura por tirón.
Barra Rompe Fibras: Si, mecánica. 

Sede               Teléfono (Ventas Nacionales): +34 93 474 80 23 
Tirso de Molina n. 36         Teléfono (Ventas Exportaciones): +34 617 08 55 46
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona.          Email: info@bagelsys.com

© 2012 BAGEL SYSTEMS S.L.L.  FALCON SE FABRICA CON ACERO DE ORIGEN EUROPEO , LIBRE DE ELEMENTOS TÓXICOS Y CONFORME 
NORMAS CE DE SEGURIDAD. 
 ®

OUR TECHNOLOGY PARTNERS: 

BAGEL FILMS
POSIBILIDADES SIN FIN

BAGEL SYSTEMS ofrece una amplia gama de �lm de
la mejor calidad: brillo, mate, gofrado, anti rayas,
apto para barniz o encolado de cajas.

El material de nuestro �lm va desde polipropileno,
nylon hasta poliéster.


