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SAR 115-220
Maquinas para planchar cintas,

etiquetas tejidas y elásticos
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SAR 115 - 220

SU 35

SU 35

SAR 115-220

La configuracion basica incluye:
- 2 desbobinadores
- Fotocélulas de parada en fin de material
- Plano de planchado (125 x 1200 mm) con sistema de  
  levantamiento automático a la parada de la máquina
- Micro-interruptores de protección
- Contador de metros
- Rebobinador en salida

Accesorios
SU 35 saldadora ultrasonidos para juntura de cintas, 
suministrado con su soporte
Rebobinador suplementario para rebobinar el papel de 
sublimación
Sistema de protección de la cinta trasporta de TEFLON 
compuesto de un desbobinador y un rebobinador suplementarios.
Este sistema se utiliza especialmente durante la impresión por 
sublimación y para evitar que los residuos de cola permanecen 
sobre la cinta transportadora.
- Unidad de plegado en el centro de la etiqueta
- Mesa de trabajo con cómoda

Aplicaciones
• Planchado con alta temperatura
• Aplicacion de termoadhesivo
• Transferencia por sublimación



SAR 115

Datos tecnicos SAR 115 SAR 220

4 mm 

120 mm 

125 x 1200 mm 

  hasta 40 m/minuto

400 V trifásica de 50 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm 

 750 kg

4 mm

220 mm 

220 x 1200 mm 

 hasta 40 m/minuto

400 V trifásica de 50 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm 

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm

 750 kg

Ancho minimo del material

Ancho maximo del material 

Dimensiones del plano para planchar

Productividad 

Alimentacion

Consumo

Dimensiones máquina 

Peso

Dimensiones máquina con banco 

Peso 

Dimensiones máquina con banco y SU 35

Peso



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511   Fax + 39 0376 55 77 55 

www.cartes.it - info@cartes.it

Rev. 20/01/2020

SAR 115-220


