
  UNIDADES DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA DE LA  
LÍNEA DE PRODUCTOS ALVAR®  
– MÁXIMO RENDIMIENTO FABRICADAS POR WENDT
Nuestros innovadores productos satisfacen las altas exi-
gencias de nuestros clientes nacionales e internacionales 
de distintos sectores.  
Esto es igualmente aplicable a las unidades de impresión 
flexográficas de  nuestra nueva línea de productos  
ALVAR®. Las máximas prestaciones, la larga vida útil, los 
bajos costes de mantenimiento y la óptima disponibilidad 
de nuestras unidades de impresión garantizan una cali-
dad y una rentabilidad constante en la producción de sus 

productos.    Los constantes desarrollos tecnológicos, el 
uso de componentes y piezas de alta calidad así como 
nuestra dilatada experiencia caracterizan las unidades de 
impresión flexográfica de la línea de productos ALVAR®  
Gracias a su diseño y realización individual, nuestras  
unidades de impresión satisfacen las necesidades espe-
cíficas y variadas de nuestros clientes, tomando en 
cuenta las respectivas condiciones de producción y de 
uso.  

ATENCIÓN: Nos hemos hecho cargo de parte de la plantilla y de  
los conocimientos técnicos del fabricante de máquinas de impresión 
insolvente de Osnabrück, TMB Transportgeräte und Maschinenbau. 
Con mucho gusto le ofrecemos el servicio completo que incluye las 
reparaciones y el mantenimiento de sus máquinas.

ALVAR - el elfo. Como espíritu de la naturaleza y del bosque, su cometido es 
cuidar de la flora y de la fauna. Se le considera el símbolo del cumplimiento de 
deseos y sueños. WENDT y ALVAR, unidos en perfecta armonía.



Nuestras unidades de impresión fle-
xográficas de alto rendimiento están 
disponibles para una amplia gama de 
aplicaciones en las series  

▪ ALVAR® mini
▪ ALVAR® gear
▪ ALVAR® speed

Son adecuadas para la impresión ele-
mentos laminares de distintos mate-
riales con colores de gran viscosidad a 
base de agua o disolvente así como 
con tintas UV. Debido a su diseño indi-
vidual, basado en las necesidades 
personales del cliente, nuestras uni-
dades de impresión flexográficas pue-
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Nuestra serie ALVAR® mini comprende 
unidades de impresión pequeñas y 
económicas con un formato fijo, las 
cuales están equipadas con un accio-
namiento de fricción de serie o con 
uno de servomotor de manera opcio-
nal. El rango de trabajo es de aproxi-
madamente 75 mm a aproximada-
mente 600 mm. Las unidades de im-
presión se suministran con repeticio-
nes fijas según las especificaciones 
del cliente. Se pueden imprimir casi 
todos los materiales laminares.  
Las unidades de impresión flexográfi-
cas de la serie ALVAR® mini son fáciles 
de usar y de mantener. Para el funcio-
namiento no se precisa de ningún tipo 
de herramienta. Las unidades de im-
presión disponen de un sistema de 
racleta de cámara sellada para evitar 
fugas de tinta no deseadas, de tal 
manera que se garantice un resultado 
de impresión óptimo durante todo el 
proceso de impresión.

LA SERIE DE UNIDADES 

IMPRESORAS FLEXOGRÁFICAS 

Datos técnicos:

▪ Ancho de trabajo de aprox. 75 mm a aprox. 600 mm
▪ Número de colores 1
▪ Repetición  Repetición fija (elegible a partir del formato 

de 250 mm)
▪ Accionamiento  Accionamiento por fricción

opcional: accionamiento por servomotor
▪ Velocidad máx. 500 m/min.

(Accionamiento por motor)
▪ Versión  racleta de cámara cerrada con juntas

Rodillo anilox de cerámica (Volumen de recogida 
según las indicaciones del cliente), Cilindros de 
formato como cilindros adhesivos

▪ Tintas utilizables  tintas de alta viscosidad de base de agua o  
de disolvente, tintas UV

▪ Secado  Secado por aire caliente o en el caso de tintas UV por 
irradiación UV

▪ Materiales de impresión  casi todos los materiales
▪ Suministro de tinta Sistema de bombas centrífugas (eléctricas o

(según las indicaciones neumáticas), bomba de membrana, 
del cliente)  bomba peristáltica

▪ Equipamiento opcional  Secado por aire caliente o en el caso de tintas UV 
irradiación UV, Adición automática de disolvente a 
través del control de viscosidad 

▪ Unidad de impresión a color  RAL 9010/RAL 6018 u opcional
según el deseo del cliente

▪ Equipamiento adicional bajo pedido
▪ Documentación    Alemán (estándar)
▪ Precios  según versión o equipamiento bajo pedido

den equiparse con distintos suminis-
tros de tinta, regulaciones de viscosi-
dad y secados. Con nuestras unidades 
de impresión de la línea de productos 
ALVAR® suministramos una amplia 
gama de accesorios, cumpliendo así 
con sus deseos y necesidades perso-
nales.

Obtenga más información con las si-
guientes especificaciones de los pro-
ductos.



Las unidades de impresión de la serie 
ALVAR® gear se distinguen como uni-
dades de impresión mecánicas de 
engranaje con control de acciona-
miento mediante una tecnología de 
control lo más reducida posible.  La 
fuerza se transmite a través de en-
granajes desde el cilindro de impre-
sión al cilindro de formato y al rodillo 
anilox y se logra un funcionamiento 
sincronizado óptimo de todos los ro-
dillos. 
Las unidades de impresión de la serie 
ALVAR® gear han sido diseñadas 
para un ancho de trabajo de aproxi-
madamente 1200 mm, el ancho de 
trabajo máximo se ajusta de acuerdo 
con las especificaciones del cliente. 
Su mantenimiento es mínimo, son 
simples en el manejo y también pue-
den ser manejadas por operarios sin 
conocimientos sustanciales de im-
presión. La entrega, es decir la 
puesta en marcha y el ajuste de 
precisión se realizan mecánicamente 
a mano. Las unidades de impresión 
están equipadas con un interruptor 
neumático de conexión o desco-
nexión y una función de proseguir, 
mediante la cual se evita el secado 
de las tintas en el caso de una pa-
rada de impresión más prolongada.
Pueden emplearse cilindros de for-
mato de otras unidades de impresión 
que disponga el cliente.  Equipamos 
nuestras unidades de impresión con 
los correspondientes asientos de ci-
lindros según sus especificaciones.

Datos técnicos:

▪ Ancho de trabajo a partir de aprox. 1200 mm
▪ Número de colores 1 - 8
▪ Repetición de 450 mm hasta 2200 mm
▪ Accionamiento Servomotor
▪ Velocidad máx. 250 m/min
▪ Versión  racleta de cámara cerrada con juntas

Rodillo anilox de cerámica (Volumen de recogida 
según las indicaciones del cliente), Cilindros de 
formato como cilindros adhesivos
Ajuste de registro lateral manual +/- 10 mm
Ajuste de registro longitudinal 360° por mediación del 
servomotor

▪ Tintas utilizables  tintas de alta viscosidad de base de agua o  
de disolvente, tintas UV 

▪ Materiales de impresión  casi todos los materiales
▪ Suministro de tinta Sistema de bombas centrífugas (eléctricas o

(según las indicaciones neumáticas), bomba de membrana, bomba 
del cliente)  peristáltica

▪ Equipamiento opcional  Secado por aire caliente o en el caso de tintas UV 
irradiación UV, Adición de tinta a través del sistema 
de rodillos sumergidos,  Adición automática de 
disolvente a través del control de viscosidad

▪ Unidad de impresión a color  RAL 9010/RAL 6018 u opcional 
según el deseo del cliente

▪ Equipamiento adicional bajo pedido
▪ Documentación Alemán (estándar)
▪ Precios  según versión o equipamiento bajo pedido
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Las unidades de impresión de nuestra 
serie superior ALVAR® speed se compo-
nen de unidades de impresión individua-
les dispuestas en forma de módulos. 
Como unidades de servoimpresión com-
pletas, se caracterizan por su moderna 
tecnología de control PLC, el panel de 
usuario funcional y el accionamiento de 
cada cilindro mediante un servomotor. 
Las unidades de impresión están dise-
ñadas para 1 hasta 8 colores según los 
requisitos de producción del cliente. 
Mientras que el rodillo anilox y el núcleo 
del cilindro de formato permanecen en 
la máquina, es posible cambiar el man-
guito del rodillo anilox y el del cilindro de 
formato en la máquina de manera rá-
pida y económica para que la pausa en 
la producción sea lo más breve posible.   
En la memoria de trabajos electrónica, 
disponible de manera opcional, la má-
quina almacena todos los ajustes de 
impresión de un trabajo de impresión 
para que pueda ser realizado de nuevo, 
de manera que incluso los trabajos de 
impresión más pequeños se pueden 
realizar de forma extremadamente eco-
nómica en caso de repetición. El ajuste 
de registro lateral controlado por servo-
motor garantiza un posicionamiento 
exacto de la unidad de impresión.  Se 
logra un ajuste de registro longitudinal 
preciso sincronizando las velocidades 
del rodillo anilox, el cilindro de formato y 
el cilindro de impresión en el control de 
la máquina. 

Datos técnicos:

▪ Ancho de trabajo de aprox. 1200 mm a aprox. 2200 mm
▪ Número de colores 1 - 8
▪ Repetición de 450 hasta 1200 mm
▪ Accionamiento Servomotor por cada eje
▪ Velocidad hasta 500 m/min 
▪ Versión  Unidades de impresión de diseño modular (tipo 

apilamiento)
Racleta de cámara con cuerpo de aluminio, ajustable
neumáticamente
Racleta de cámara cerrada con juntas
Ajuste de registro lateral +/- 5 mm con motor
Ajuste de registro longitudinal 360 ° con motor 
constante a través del panel de usuario
Control PLC Siemens S7
Rodillo anilox como cilindro de manguito (Volumen de 
recogida según las indicaciones del cliente)
Cilindro de formato como cilindro de manguito

▪ Tintas utilizables  tintas de alta viscosidad de base de agua o  
de disolvente, tintas UV

▪ Materiales de impresión  casi todos los materiales
▪ Suministro de tinta Sistema de bombas centrífugas (eléctricas o

(según las indicaciones neumáticas), bomba de membrana, bomba 
del cliente)  peristáltica

▪ Equipamiento opcional  Secado por aire caliente o en el caso de tintas UV 
irradiación UV
Almacenamiento de trabajos electrónico
Adición automática de disolvente a través del control 
de viscosidad (Adición de tinta a través del sistema 
de rodillos sumergidos no disponible)

▪ Unidad de impresión a color  RAL 9010/RAL 6018 u opcional
según el deseo del cliente

▪ Equipamiento adicional bajo pedido
▪ Documentación Alemán (estándar)
▪ Precios  según versión o equipamiento bajo pedido
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