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Revo2500W

Impresora digital de cartón ondulado

Crea un nuevo valor con la impresión 
digital para la industria de los envases

Un proveedor de soluciones de impresión digital industrial

Cabezales de impresión 
de tecnología 

independiente

Sistema de control de 
desarrollo propio

Sistema MES de 
desarrollo propio

Cadena industrial de 
tintas independientes Sistema de servicio global 

T I N T A S
SOPORTE



Revo2500W

Mayor e�ciencia, más so�sticado 
Alta productividad de hasta 1400 m2/hpara una entrega más rápida.

El innovador modo de color (modo 4/6 colores) ofrece una alta calidad de impresión en el cartón ondulado revestido y no 
revestido.
Impresión bajo demanda, fácil manejo de pedidos de tiradas cortas y de impresión de datos de color variable.

Nuevo diseño, gran avance 
Diseño en línea “todo en uno” con varias soluciones que incluyen ranurado, secado y barnizado.
Actualice a Revo 2500W Pro para obtener un gran avance en la impresión de papel (cartón) 
Paleta de color para la impresión digital de cartón ondulado con gestión digital del color en un solo paso. 

Modularizada e inteligente  
El sistema MES de Hanway aporta alta e�ciencia de producción.
El diseño modular y la estructura sencilla facilitan la instalación y el mantenimiento.

Un conjunto completo de soluciones dirigidas a diversas demandas del mercado.

Revo2500W

Un tirunfo para las fábricas de impresión de envases
Impresora de escaneo de alta velocidad  

Salida única de pedidos con la misma especi�cación para mejorar la e�ciencia de la producción.
Producción de alta calidad para el corto plazo de entrega. 



Modo Económico: 

1400 m2/h 

Modo Producción: 

1000 m2/h 

Modo Alta Resolución: 

450 m2/h 

Revo2500W con solución en línea

Diseño en línea todo en uno con 
diferentes soluciones 

Combinación de impresión + slotting + barniz + secado + apilado.
Revo2500W puede equiparse con dispositivos de post-impresión que incluye slotting, secado o barnizado.
Producción modular y automática con alta e�ciencia y ahoorro de mano de obra.

Paleta de color de impresión digital 
Gestión del color digital en un solo paso
Consistencia y estabilidad de la salida del color 

Impresión en escala de grises 
Imágenes en color 
Diseño de envases personalizados  

Impresión de código de barra y QR 
Fácil manejo de varios tipos de pedido 
Más oportunidades de negocio



Unidades opcionales 

Características  

Parámetros

Más precisa y estable gracias al servo y el nuevo sistema de control. 
Rápido y preciso gracias al regulador electrico que permite la con�-
guración del tamaño del tamaño de la ranura , accionado por 
tornillos de bolas. 
La interfaz de control integrada permite con�gurar rápidamente los 
parámetros y especi�caciones. 

Grosor del sustrato: 1,5 - 15mm
Velocidad del ranurado: 69m/min
Espacio del ranurado: 240x50x240x50
Ancho del tablero del ranurado: 600-2500mm
Longitud del tablero del ranurado: 400-4000mm
Potencia de la máquina: 47kW
Dimensión de la máquina: 4650mm x1800mm x 2050mm 
Peso neto: 7000Kg  

Unidad de Slotting Unidad de Barnizado 

Características  

Parámetros

Resolución precisa  del revestimiento y control del volumen y de la 
aplicación de la placa. 
Recubrimiento circular y estable durante la producción. 
La interfaz de control integrada permite con�gurar rápidamente los 
parámetros ylas espci�caciones. 

Potencia de la máquina: 6kW
Grosor del sustrato para barnizar: 1,5-15mm
Dimensión de la máquina: 4730mm x 700mm x 1770mm 
Peso neto: 3000Kg  

  

Unidad de Secado

Características  

Parámetros

Sistema de secado por aire caliente de gran e�cacia y seguridad. 
Alta calidad de producción y adecuado para varios sustratos, 
especialmente para el papel recubierto. 
Sistema de control de zonas respetuoso con el medio ambiente 
para transmitir el aire caliente según el formato de los productos.  

Velocidad máxima de transmisión: 45m/min 
Potencia máxima de la máquina: 57kW
Dimensión de la máquina: 2200mm x 4680mm x 1750mm
Peso de la máquina: 1500Kg 

Características  

Parámetros

Alta velocidad, calidad y seguridad con ahorro de tiempo y mano de 
obra.
Apilado ordenado, rendimiento estable, estructura sencilla y amplio 
espacio de apilado.
La interfaz de control integrada permite con�gurar rápidamente los 
parámetros y las especi�caciones.  

Tipo: semiautomatizado
Velocidad máxima de transmisión: 80m/min  
Tamaño mínimo del tablero de apilamiento: 350 x 350mm
Tamaño máximo del tablero de apilado: 2500 x 2000mm
Altura de apilado: 1200mm
Tiempo de elevación y descenso más rápido: 7-8s
Potencia de la máquina: 3.6 kW
Dimensión de la máquina: 4100mm x3300mm x 2560mm
Peso de la máquina: 1700Kg 

Unidad de Apilamiento 


