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Rotativa offset de bobina de renombre mundial 
para periódicos y productos semicomerciales
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Excelente técnica de impresiòn
con cómodo manejo

Al igual que en las otras rotativas de
periódicos de ancho doble de KBA, en
la Comet también se éjecutó el concep-
to de accionamiento sin árbol KBA
DriveTronic con un motor AC por cada
unidad impresora, lo que trae consigo
una serie de ventajas adicionales y hace
que esta máquina sea la puntera de su
clase. 

La KBA Comet es una ultramoderna
rotativa offset de bobina sin árbol 

y construida en torres. Con dos o tres
planchas en su ancho y doble perímetro
del cilindro, es adecuada para produc-
ción coleccionada o doble. Editoriales
de periódicos y otras imprentas de
muchos países están produciendo con 
la máxima calidad periódicos y produc-
tos semicomerciales en color con esta
máquina de ancho simple y doble perí-
metro. Especialmente apreciados de la
Comet son su concepto de manejo, su
productividad y su flexibilidad.

En la Comet se incluyen unidades
impresoras en H con proceso caucho-
caucho. Las unidades impresoras en H,
parcial o totalmente ampliadas, para la
impresión 1/1, 2/1 ó 2/2 y las torres
de ocho con unidades impresoras en H
superpuestas para la impresión 4/4
garantizan una capacidad de color
adaptada a las necesidades individuales
con unos moderados gastos de inver-
sión. Es posible equipar posteriormente
de modo económico los cuerpos de
impresión no montados inicialmente. En
las rotativas de torres de ocho cuerpos
se pueden usar opcionalmente secado-
res de aire caliente para la producción
semicomercial cada vez más demanda-
da.
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KBA Comet - una modernísima rotativa para 
la impresión de periódicos y semicomercial 
en colores

Su velocidad de producción es como
máximo 37.500 rev. cil./h. En produc-
ción no coleccionada se pueden impri-
mir a la hora hasta 75.000 periódicos.
La longitud de corte varía entre 500 y
700 mm. Una banda de papel de ancho
completo puede tener entre 635 y
1.000 mm.

Para garantizar su adecuación al espa-
cio disponible, la KBA Comet se puede
entregar construida en línea, en pisos 
o configurada como piso intermedio y
con una o más secciones de máquina
acoplables. La inteligente construcción
modular hace posible concebir equipos
cortados a medida. Es también estándar
una moderna técnica de puesto de
mando con diferentes niveles de equi-
pamiento. 

Para aumentar de forma consistente la
rentabilidad, KBA ofrece, bajo la deno-
minación del TEM, un concepto integral
para asegurar una producción con cos-
tes optimados durante toda la vida útil
de la rotativa. TEM significa Total
Efficiency Management y tiene como
objetivo reducir claramente los costes
de mantenimiento y aumentar al mismo
tiempo la disponibilidad de las máqui-
nas gracias a un asesoramiento intenso,
formación, soluciones de automatiza-
ción y conceptos de asistencia a medi-
da.Una tienda web de nueva creación
contribuye a un abastecimiento sencillo
y rápido de piezas de recambio.

KBA COMET Impresión de periódicos Concepto
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Su compacta construcción, su exce-
lente accesibilidad y su sencillo

manejo son los rasgos destacados de 
las unidades impresoras en H y sin aros
de guía de la KBA Comet.

Los armazones laterales en forma de
caja en los lados de accionamiento y de
manejo están concebidos para una larga
vida de trabajo. Los nuevos rodamien-
tos de los cilindros, de varias hileras y
sin juego, hacen posible una marcha
fluida de los macizos cilindros porta-
planchas y portacaucho. Los mandos
dispuestos con gran ergonomía permi-
ten un manejo sin problemas al realizar
trabajos de mantenimiento y prepara-
ción. El empleo de los accionamientos
individuales en cada cuerpo de impre-
sión como accionamiento auxiliar a la

hora de colocar las planchas, del entin-
tado previo y de lavar permiten ahorrar
tiempo.

Compacta construcción en torres
La construcción en torres de ocho con
dos unidades impresoras en H super-
puestas permite la máxima flexibilidad
en el emplazamiento de color con una
excelente calidad de impresión. La
impresión 4/4 con una banda de papel,
la 2/2 con dos bandas y otras guías
opcionales satisfacen las más variadas
exigencias de producción. El sencillo
enhebrado de la banda reduce los tiem-
pos de paro durante el cambio de traba-
jo. 

Reajuste del registro desde el 
puesto de mando
El eficaz tensado de las planchas,
mediante una rendija y sin desgaste,
posibilita una colocación rápida y acor-

Instalación KBA Comet para la producción de hasta
2 x 32 páginas tamaño tabloide en cuatricromía

de con el registro de las planchas sin
usar herramienta. Las continuas rendi-
jas de tensado permiten también el
empleo de planchas panorámicas. Los
registros circunferencial y lateral pue-
den reajustarse motóricamente a dis-
tancia desde el puesto de mando. El
concepto de accionamiento sin árbol
permite una regulación posterior del
registro mediante programa al acelerar
y frenar la máquina.

Introducción flexible de la banda
Cuando los cuerpos de impresión de 
una unidad en H están en la posición
"Impresión desactivada", es posible
realizar el enhebrado de banda median-
te los cuerpos de impresión que no
están en producción mientras que los
cuerpos de impresión superiores siguen
trabajando. No es preciso dar un rodeo
a los cuerpos de impresión que no se
utlizan.
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KBA COMET Impresión de periódicos Cuerpo de impresión

Impresión brillante
Unidades impresoras en H

Estructura de una unidad en H

1 Tintero
2 Rodillo del tintero
3 Rodillo de alimentación continua
4 Rodillos de transferencia de tinta
5 Cilindro distribuidor de tinta
6 Rodillos entintadores
7 Cilindro portaplanchas
8 Cilindro portacaucho
9 Instalación de lavado de 

los rodillos entintadores 
10 Sistema mojador de rocío
11 Cilindro distribuidor de mojado
12 Rodillo mojador
13 Rodillo distribuidor de mojado

Mínima zona sin impresión
La mantilla se sujeta con la contrastada
técnica del carril de sujeción. Para la
impresión semicomercial y las guías de
teléfono, se puede sujetar la mantilla
mediante un husillo, con un margen sin
impresión de tan sólo 12 mm. Se puede
incluir una instalación lavamantillas.

Arriba: posibilidades de guía de banda (ejemplos)Seguridad con mayúsculas
Barras protectoras para dedos, protec-
ciones en los cuerpos de entintado y
mojado, interruptores de golpe para
paradas de emergencia, fotocélulas etc.
garantizan la protección del personal y
la seguridad de los equipos mecánicos.

Abajo: torre de 8 cuerpos con unidades en H
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La KBA Comet dispone de sistemas de
entintado de alimentación continua

con cuchillas de tintero de admisión
inferior y sistemas mojadores de rocío.
Un manejo ergonómico, breves tiempos
de cambio de tinta y una calidad de
impresión sobresaliente y constante
incluso con motivos complicados y
grandes tiradas fueron las premisas
básicas que los constructores de KBA
supieron satisfacer.

Un rápido cambio de tinta
El corazón del sistema de entintado, 
el soporte de las cuchillas del tintero,
contiene las cuchillas de láminas sin
efectos en las zonas adyacentes y sus
mecanismos de ajuste. Para trabajos de
limpieza, los tinteros pueden acoplarse
y desacoplarse neumáticamente. Los
tornillos del tintero pueden ajustarse 
a la cantidad de tinta necesaria desde
el puesto de mando; también es posible

un reajuste manual directamente en el
tintero.

El rodillo del tintero, accionado por
electromotor, y el rodillo de alimenta-
ción continua, con una superficie espe-
cial, transmiten la película de tinta al
sistema de rodillos. La velocidad del
ductor se adapta a la de la máquina
mediante una curva archivada en el
ordenador. El motor del rodillo del tin-
tero puede también emplearse como
accionamiento auxiliar para lavar el
propio ductor. El rodillo de alimenta-
ción continua, con capa de superpolia-
mida, no entra en contacto con el rodi-
llo del tintero y no sufre así ningún
desgaste. 

Los cilindros distribuidores de tinta,
que oscilan lateralmente, pueden
conectarse opcionalmente a una regula-
ción térmica del sistema de entintado.

Tinteros basculables neumáticamente, con 
dispositivo de retirada de tinta y cubeta de 
recogida, permiten cambiar fácilmente la tinta
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KBA COMET Impresión de periódicos Sistemas de entintado y mojado

Un cómodo manejo
Entintado de alimentación 

continua y rociado

La instalación lavarrodillos, dispuesta
en el cilindro distribuidor de tinta
puede acoplarse y desacoplarse neumá-
ticamente y desmontarse desde el lado
del usuario sin usar herramientas. Los
rodillos entintadores se ponen en con-
tacto o se separan neumáticamente.

Se cambia rápidamente la tinta gracias
al fácil manejo del dispositivo rascador
de racleta con tintero de cambio de
tinta suspendido. La caja de cambio de
tinta puede utilizarse también como
depósito de tinta.

Sistema mojador de rocío
La solución de mojado se transfiere al
sistema de mojado de tres rodillos por
medio de una barra rociadora sin con-
tacto con cuatro toberas (dos para cada
página de periódico). La dosificación 
se ajusta desde el puesto de mando por
medio de un control de impulsos indivi-
dual para cada tobera. La alimentación
de agua de mojado se regula según la
velocidad de la máquina. Desde el pues-
to de mando se puede corregir indivi-
dualmente. La transmisión sin contacto
de la solución de mojado evita la apari-

Sistema de rociado con tres rodillos
1 Barra rociadora con 4 toberas
2 Rodillo alisador
3 Cilindro distribuidor de mojado
4 Rodillo mojador
5 Cilindro portaplanchas

Sistema de entintado con cuchillas de 
admisión inferiores

ción de suciedad. En cada sección de
máquina está instalado un sistema de
suministro de solución de mojado para
filtrar, preparar y refrigerar. La dosifica-
ción individual y precisa de la solución
de mojado y su escaso mantenimiento
son las notas más destacadas del siste-
ma de rociado de KBA.
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Tensión muy constante gracias a la moderna 
técnica de accionamientos individuales Un trayecto seguro de la banda y su

tensión óptima en cada momento
de la producción son condiciones indis-
pensables para una producción estable,
una elevada y constante calidad de
impresión y una escasa maculatura. 

Enhebrado de la banda y regulador 
de tensión y velocidad
Ya en la versión básica, la cinta de
introducción instalada en el lado motor,
de fácil manejo y alta fiabilidad, garan-
tiza la rápida introducción de una
nueva banda de papel. Esta cinta per-
mite usar dos caminos de enhebrado y
conduce la banda desde el portabobinas
hasta el rodillo del embudo. Se ofrece
como opción un sistema de enhebrado
por cadena que da más flexibilidad en
la guía del papel y mayor velocidad, así
como su introducción por el secador.

El regulador de tensión y velocidad,
accionado por electromotor, está colo-

cado delante de las unidades impreso-
ras. Su accionamiento se produce con
un motor AC directamente sobre el rodi-
llo llamador. Para disminuir el desliza-
miento, unas poleas aprietan la banda
contra el rodillo llamador. 

Una marcha de papel segura
Los ligeros rodillos de guía de papel
garantizan una marcha segura del
mismo y una desviación mínima del
registro al variar la velocidad. Estos
rodillos, que entran en contacto con el
papel recién impreso, están granallados
y endurecidos al cromo. Sensores fotoe-
léctricos de rotura de papel vigilan la
banda hasta su salida en la rueda de
palas y activan los dispositivos de
seguridad correspondientes en caso de
rotura. Además de los dispositivos de
registro regulables del cilindro porta-
planchas, los rodillos de compensación
lateral, dispuestos entre las unidades
en H en las torres de ocho, se ocupan

Regulador de tensión y velocidad accionado 
directamente

KBA Comet_2008.qxd  21.05.2008  10:54 Uhr  Seite 8



8 9

MM

M

M

M

M

M

MM

MM

MM

10

8

9

1

2

3

4

5

6

7

KBA COMET Impresión de periódicos Regulador de tensión y guía de la banda

de compensar el efecto de ensancha-
miento de banda.

KBA Basko
El sistema de control de la tensión de
banda de KBA (Basko) ayuda al operario
en controlar y ajustar la tensión de
banda deseada. La tensión básica se
ajusta en el cambiador de bobinas y en
el puesto de mando. El Basko trabaja de
modo estándar como indicador de los
valores reales que muestran claramente
la tensión de la banda en el monitor
del puesto de mando, de modo que el
impresor la pueda regular y corregir.
Existe una estación de medición entre
el regulador de tensión y velocidad y la
unidad impresora. Los reguladores ajus-
tables antes de las unidades impresoras
y los rodillos llamadores de la superes-
tructura posibilitan al usuario el ajuste
perfecto de la tensión de modo indivi-
dual para cada banda de papel. 

Tensión de la banda óptima
Sistemas de medición y regulación

Sistema de control de la tensión de banda (Basko)

1 Tensión básica, ajustable en el cambiador 
y el puesto de mando

2 Lugar de medición 
3 Regulador de tensión 
4 Fotocélula 
5 Dispositivo separador 
6 Motor AC para rodillo de tracción

7 Motor AC para rodillos de unión 
y del embudo

8 Reguladores con motor AC para 
el rodillo llamador principal 

9 Motor AC para el rodillo llamador 
bajo el embudo (opcional)

10 Ampliador de diámetro para cilindro colector 

M = Accionamiento individual AC
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Enorme flexibilidad 
de producción

Soluciones individuales 

de superestructura

Flexibilidad de producción, fácil
manejo y una robusta y compacta

construcción son las características de
la superestructura de la KBA Comet.

La disposición de los rodillos llamado-
res y de guía de papel garantiza unos
breves tiempos de preparación. La regu-
lación de la banda es tarea de los rodi-
llos llamadores accionados eléctrica-
mente y del ajuste por motor del regis-
tro de corte. El avance de estos rodillos
y la posición del registro se pueden
regular sin escalas desde el puesto de
mando, donde se representan gráfica-
mente los valores correspondientes. En
caso de variación de la velocidad, un
programa adapta el registro de corte.

También integrados en el concepto 
KBA DriveTronic: rodillos de tracción en la 
superestructura (uno por banda de papel)
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Si el cliente lo desea, y para conseguir
posibilidades de producción aún más
flexibles, la superestructura de la KBA
Comet puede equiparse con dispositivos
de volteo, con o sin rodillos Bay-
Window, mesa de mezclas, etc. 

Superestructura de la plegadora
El rodillo del embudo y reunificador,
accionado eléctricamente de acuerdo
con el concepto de accionamiento KBA
DriveTronic y con poleas llamadoras
(des)acoplables neumáticamente y un
dispositivo de corte para producciones
en tabloide, reúne las distintas tiras. A
continuación, éstas entran a través del
embudo, con inclinación de 71° y rode-
ado de aire, en la plegadora. El avance
del rodillo del embudo se regula y se

Entrada de la banda por el embudo plegador 
con rodillo de embudo y reunificador antepuesto 
y accionado por motor 

controla desde el puesto de mando. Los
rodillos plegadores del embudo pueden
ajustarse por ambos lados dependiendo
del grosor del producto, y se puede
también regular su inclinación para 
evitar la aparición de pliegues.

Para la superestructura de la plegadora,
KBA ofrece de modo opcional, además
de un embudo como estándar, dos o
tres embudos superiores, Skip Slitter,
cosedora de tiras, perforadora longitudi-
nal o transversal p. ej. para secciones
de páginas perforadas para separar
(“Zip’n’Buy”), dispositivo de pegado
longitudinal, etc. para satisfacer las
necesidades de producción, a menudo
tan diferentes de una editorial de
periódicos a otra.

KBA COMET Impresión de periódicos Superestructura
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Plegadora de quijadas KF 3 con 2° plegado 
longitudinal en una rotativa Comet Heatset

Para la Comet, KBA ofrece dos tipos
distintos de plegadoras de alta tec-

nología con disposición de cilindros
2:3:3, la versión básica KF 3B y la ple-

gadora KF 3, más automatizada. Las 
plegadoras, compatibles en tamaño e
interfaz, están preparadas para la pro-
ducción de hasta 80 páginas en formato
sábana o 160 páginas en formato 
tabloide.

Las dos plegadoras se caracterizan por
la seguridad de producción, un manejo
cómodo, un plegado y una salida exac-
tos, un fácil mantenimiento, numerosos
dispositivos de seguridad y una larga
vida útil. Están plenamente integradas
en el concepto de accionamiento sin
árbol DriveTronic y disponen de acciona-
mientos AC descentralizados e indepen-
dientes que se pueden emplear también
para trabajos de preparación y manteni-
miento.

Plegadora de quijadas KF 3B
En la plegadora KF 3B, la velocidad y el
avance de los rodillos llamadores princi-
pales se pueden ajustar directamente

desde la plegadora o el puesto de
mando, y están integrados en el con-
cepto de accionamiento sin árbol o el
sistema de preajuste de la máquina. El
ajuste central de las quijadas plegadoras
a la resistencia de cada producto, así
como el ajuste del desmiente inferior y
superior, se realizan en la plegadora
cuando se prepara la máquina. El diáme-
tro del cilindro colector se puede 
modificar en incrementos continuos en
la plegadora con la máquina en marcha
a fin de ajustarlo a la cantidad de pági-
nas deseada. La distancia de los ejem-
plares en el flujo escamado se puede
ajustar de forma flexible. El control
electrónico de los ejemplares en la 
salida de palas actúa sobre la cuchilla
separadora, que junto con la protección
electrónica contra sobrecarga integrada
en el motor detiene la máquina en caso
de atasco del papel.

KBA Comet_2008.qxd  21.05.2008  14:59 Uhr  Seite 12



12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

KBA COMET Impresión de periódicos Piegadora

Plegado exacto
Plegadoras de quijadas KF 3B y KF 3

Plegadora de quijadas KF 3
La plegadora KF 3 garantiza un rápido
cambio de régimen de las funciones 
relevantes para la producción gracias a
su alto grado de automatización. Así
por ejemplo el diámetro del cilindro 
colector se puede adaptar neumática-
mente al grosor del producto desde la
plegadora misma o desde el puesto de
mando. El ajuste motriz del desmiente
superior e inferior también está integra-
do en el concepto de puesto de mando.
Un control electrónico de copias con
contador se ha dispuesto entre el cilin-
dro de quijadas plegadoras y la salida 
de palas.

Más flexibilidad de productos 
con grupos auxiliares
Para aumentar la variedad de productos
se pueden adquirir, como equipos suple-
mentarios, un segundo plegado longitu-
dinal (3er plegado) como plegado a 
cuchillo, un segundo plegado transver-

Plegadora de quijadas KBA KF 3B (con equipamientos especiales)

1 Embudo
2 Rodillos llamadores accionados
3 Perforación longitudinal (opcional)
4 Perforación transversal (opcional)
5 Motor para rodillos llamadores
6 Accionamiento AC
7 Cosedora de secciones (opcional)
8 Grupo de cilindros de plegado 2:3:3
9 Segundo plegado longitudinal (opcional)

sal en paralelo, dispositivos de perfora-
ción longitudinal y transversal, cosedo-
ras de tiras y de secciones, así como
dispositivos suavizador y de encolado.
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Sistema de carga de bobinas 
KBA Patras
KBA Patras (véase su prospecto espe-
cial) es un sistema flexible y potente
de transporte de bobinas de papel para
su carga en el cambiador. La estructura
modular, desde la variante manual (con
plataforma, carriles y carro de transpor-
te de las bobinas) hasta la variante
completamente automatizada, permite
ajustarse de modo óptimo a las necesi-
dades de producción y de espacio del
cliente. KBA Patras A se puede suminis-
trar con cambiabobinas KBA Pastomat C
y con la estación completamente auto-
mática de preparación al empalme KBA
Easy Splice.

Cambiabobinas de alta tecnología 
KBA Pastoline
El cambiabobinas automático KBA
Pastoline con técnica de accionamien-
tos AC, frenado eléctrico, brazos porta-
dores divididos y su sencillo diseño,
está concebido para velocidades de
banda de hasta 13 m/s. En su versión
estándar, los brazos portadores (regula-
bles eléctricamente sin escalas) pueden
cargar bobinas de diferentes dimensio-
nes, ajustando al milímetro, hasta una
anchura máxima de 1.000 mm, un diá-
metro de 1.270 y un peso total de
1.300 kg. El KBA Pastoline está plena-
mente integrado en el concepto de
mando de la máquina y destaca por su
sencillo manejo. 

Como todas las rotativas de KBA,
también la Comet se puede integrar

en el concepto de carga de bobinas KBA
Patras. La KBA Comet se equipa de
modo estandarizado con el cambiabobi-
nas Pastoline.
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KBA COMET Impresión de periódicos Logística de bobinas

El KBA Pastoline puede equiparse con
numerosas opciones para adaptarlo a
los requerimientos concretos de la pro-
ducción diaria. Así, existe la opción de
incorporar una cadena de enhebrado
automático para la banda de papel. Con
las opciones especiales correspondien-
tes (por ej. alineamiento lateral del
borde de la bobina respecto a la banda
saliente), el KBA Pastoline resulta tam-
bién perfectamente apto para la impre-
sión semicomercial. 

De modo opcional pueden emplearse
para la KBA Comet también cambiado-
res de otros fabricantes.

Papel “Just in Time”
Una eficaz logística del papel

El flexible cambiabobinas KBA Pastoline, 
con opciones orientadas a la práctica
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KBA DriveTronic para una rotativa de torre de ocho
cuerpos KBA CometEl concepto de accionamiento sin

árbol de la KBA Comet con un motor
AC por cada cuerpo de impresión 
responde al estado más actual de la
técnica y ofrece enormes ventajas en 
lo referente a comodidad de manejo,
flexibilidad, tiempos de preparación,
constancia de tensión de la banda, 
calidad de impresión y maculatura. 

Acreditado en la práctica
Con múltiples unidades impresoras pro-
duciendo con KBA DriveTronic en
máquinas de periódicos y productos
comerciales de todo el mundo, KBA es
líder en el empleo de la técnica sin
árbol Los motores AC y reguladores,
empleados de modo estándar se han
acreditado millones de veces en la pro-
ducción industrial y destacan por su
máximo nivel de fiabilidad.

Un concepto completo
La técnica AC, que requiere un escaso
mantenimiento, se emplea como un
concepto global de accionamiento en
reguladores de tensión y velocidad, en
dispositivos de tracción en superestruc-
tura y en la plegadora. Además de las
ventjas ya citadas, optimiza el consumo
de energía, permite tiempos de puesta
en servicio mas breves, una ampliación
modular más sencilla de los equipos 
ya existentes, una marcha silenciosa y
sin vibraciones y la ausencia en gran
medida de acoplamientos y engranajes
de mantenimiento costoso.

Cambio de planchas en voladizo
El concepto de accionamiento KBA
DriveTronic, puesto también en práctica
con éxito en grandes equipos, permite
realizar opcionalmente el cambio en

voladizo de impresión suplementaria 
o de tirada, estando la máquina en
marcha, para producciones orientadas
fuertemente a grupos determinados de
lectores. Así, es posible realizar el cam-
bio de impresiones suplementarias 1/1
dentro de una unidad en H o de 2/2
dentro de una torre de ocho con muy
poco esfuerzo extra.

En una torre de 10, o sea, una torre de
ocho con una unidad adicional 1/1,
puede cambiarse la impresión en negro,
en producciones 4/4, por ej. para dife-
rentes tiradas parciales o para imprimir
direcciones cambiantes estando la
máquina en marcha.
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KBA COMET Impresión de periódicos Concepto de accionamiento

Àrbol electrónico 
KBA DriveTronic
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Elevada comodidad de manejo 
Soluciones de automatización a medida

La descentralización de los compo-
nentes eléctricos y electrónicos a

nivel de grupo y otros variados compo-
nentes de automatización opcionales
hacen posible que la KBA Comet dis-
ponga de un nivel de equipamiento 
cortado a las necesidades específicas
del cliente en los capítulos manejo,
control y preajustes de producción.

El concepto de automatización se basa
en tres niveles jerárquicos:
• Mando de máquina
• Nivel de puesto de mando con el 

sistema de información y de manejo
• Nivel de proceso con sistema de 

gestión de la producción, esto es: 
planificación, preajuste y control de 
la misma.

Mando de máquina
Los cambiadores de bobinas, las unida-
des impresoras y las plegadoras se con-
trolan por medio de estaciones descen-
tralizadas de proceso en los respectivos
grupos mecánicos. Estas estaciones de
proceso están conectadas entre sí y
directamente con la computadora de
sección de máquina o con el puesto de
mando por medio de potentes sistemas
de bus de datos. Sencillos tableros de
mando directamente en las unidades
impresoras y plegadoras y un tablero
móvil de mandos offset, conectable a
cada uno de los cuerpos de impresión,
contribuyen a la comodidad de manejo
y a la velocidad de reacción.

El nivel del puesto de mando
Desde los puestos de mando KBA
ErgoTronic, de diseño ergonómico y con
altura regulable, se pueden ejecutar,
supervisar y controlar durante la pro-
ducción todas las funciones automatiza-

das de la máquina gracias a una inter-
faz de usuario orientada al proceso de
producción y a unas claras pantallas en
color.

Ya desde su equipo base, el manejo de
la KBA Comet se orienta al producto.
Cada una de las páginas del periódico
se asigna automáticamente al corres-
pondiente cuerpo de impresión. Si se
modifica el color o el agua de mojado,
sólo se precisa la información de la
correspondiente página o del color
deseado. Esta elección directa de la
página reduce esfuerzos y ahorra tiem-
po y maculatura. Dependiendo del equi-
pamiento de la máquina, las máscaras
principales se completan con otras
secundarias de los distintos grupos. 
En algunos niveles de equipamiento es
posible archivar en el puesto de mando
producciones para trabajos de repeti-
ción. 
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El control y el monitorado de la producción 
se realizan desde los modernos puestos de mando

Nivel de procesos
El nivel de puesto de mando puede
ampliarse opcionalmente con un siste-
ma de planificación de producción y de
preajuste. Los módulos de planificación
de producción, preajuste y control, de
probada eficacia en múltiples máquinas
de KBA, permiten un concepto de auto-
matización totalmente ajustado a las
necesidades del cliente. Además, se
puede llegar al intercambio de informa-
ción con los departamentos comerciales
de su empresa (sistema de gestión de la
información).

Preajuste del perfil de color 
mediante interfaz RIP o escáner
Otra opción del puesto de mando es la
posibilidad de aceptar datos estándar
para el preajuste. Por medio del opcio-
nal interfaz RIP se pueden importar
online datos digitales desde la fase 
previa para preajustar el perfil de tinta,

lo que reduce maculatura de arranque. 
Es también posible emplear un escáner
para este fin. 

Mantenimiento y diagnóstico 
a distancia
Junto con el sistema de avisos y proto-
colos de errores, el también opcional PC
de diagnóstico con módem garantiza
una conexión directa con las asistencias
de KBA o con otros proveedores, como
EAE, Bosch Rexroth, etc. Con este diag-
nóstico a distancia se puede reaccionar
presta y eficazmente en caso de inte-
rrupciones de producción o posibles
averías.

KBA COMET Impresión de periódicos Automatización
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Equipo Heatset con secadora de aire caliente y
grupo de rodillos de refrigeración para productos
semicomerciales

El flexible concepto de la KBA Comet,
con sus numerosas opciones de 

equipamiento, posibilita la impresión
de gran calidad de periódicos (Coldset)
y de productos semicomerciales
(Heatset), practicada ya con éxito. 

Productos semicomerciales
En el creciente sector del mercado de
suplementos publicitarios de corta vida,
como los "flyers", lo que cuenta son
unos rápidos plazos de entrega y unos
bajos costes por ejemplar impreso con
una calidad asombrosa. Para aumentar
la rentabilidad al conseguir un mejor
aprovechamiento de la máquina, para
ampliar la flexibilidad en los encargos
ajenos o para la confección de produc-
tos semicomerciales (Semicommercials 
o Selected Commercials) además del

periódico propio, la KBA Comet es equi-
pada habitualmente hoy día con seca-
doras de aire caliente y el correspon-
diente paquete Heatset. Para esto se
emplean con éxito sobre todo papeles
mates estucados, SC o LWC con grama-
jes de hasta 90 g/m2. 

El equipamiento adicional de la máqui-
na que se aconseja para la impresión
semicomercial de alta calidad compren-
de (dependiendo de los trabajos previs-
tos):
• Regulación del borde de banda antes 

de la torre de impresión
• Sistemas de entintado reforzados con 

rodillo suplementario y/u otro rodillo 
entintador

• Regulación térmica del sistema de 
entintado

• Cilindro de púas con dispositivo de 
toma de banda

• Secadora de aire caliente
• Grupo de rodillos de refrigeración

• Unidad de silicona
• Regulación del borde de banda en la 

superestructura
• Cosedoras
• Dispositivos suavizadores y de 

encolado
• Perforadoras transversales y longitu-

dinales
• Equipos para el tercer plegado y/o 2°

plegado transversal paralelo, etc.

En la práctica, con la KBA Comet de
torres de ocho se alcanzan unos exce-
lentes resultados en el mercado de los
semicomerciales con unos costes redu-
cidos por ejemplar. Nuestros clientes
hablan de su alta competitividad y de
que en muchos casos han aumentado su
capacidad y su cuota de mercado des-
pués de ampliar sus equipos; además
han podido amortizar sus inversiones
en maquinaria más rápidamente. Las
rotativas Comet cada vez se emplean
más en impresión de guías de teléfono
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KBA COMET Impresión de periódicos Coldset y/o Heatset

Paquete heatset para
la próspera impresión semicomercial

con Coldset o Heatset. Indispensable
para alcanzar una elevada calidad es
una fase previa competente y la utiliza-
ción de materiales de calidad (tintas,
papel, etc.). 

Gracias a la fabricación de toda una
serie de rotativas de torres de ocho de
ancho doble y simple para la impresión
semicomercial, KBA dispone de una
estimable experiencia y ha ido aumen-
tando además su calidad nivel tras 

largos años en el sector del offset de
bobina comercial (serie Compacta). Esto
garantiza un asesoramiento cualificado
en la fase de acometer nuevas inversio-
nes.
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Con una velocidad de producción de
hasta 75.000 periódicos/hora, una

construcción mecánica de gran calidad
y la técnica de accionamiento sin árbol
aplicada consecuentemente hasta en
todos los cuerpos de impresión, la KBA
Comet se halla en un puesto de privile-
gio dentro del mercado de las máquinas
de doble perímetro y ancho simple. La
apreciada calidad de impresión de estas
rotativas de torres de ocho, la notable
flexibilidad de producción para periódi-
cos, semicomerciales y listines de telé-
fonos y su construcción y nivel de
automatización, orientados a ofrecer
una extraordinaria comodidad de mane-
jo, breves tiempos de preparación, una
reducida maculatura y una elevada dis-
ponibilidad, hacen que esta máquina
presente en todos los continentes tenga
una sobresaliente relación calidad/pre-
cio.

KBA Comet - una ultramoderna rotativa con 
torres de ocho para periódicos y productos 
semicomerciales
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KBA COMET Impresión de periódicos Los datos

KBA Comet
De un vistazo

Datos técnicos
Formatos estándar disponibles:
Máx. ancho de banda: 1.000 mm
Perímetros de cilindro: 1.000 - 1.400 mm 
Longitudes de corte: 500 - 700 mm
(Estándar: 500; 533,4; 546; 560; 578; 598,5; 630 y 700 mm)
Pedir información sobre formatos especiales
Velocidad de producción: máx. 37.500 rev. cil./h
(75.000 70.000 ejempl./h en producción no coleccionada)
(con perím. > 1.156 mm máx. 35.000 rev. cil./h;
con perím. > 1.197 mm  máx. 32.500 rev. cil./h)
Unidades impresoras:
Unidades en H (parcial o totalmente ampliadas con 
2-4 cuerpos)
Unidades en H superpuestas con 8 cuerpos de impresión
como máximo
Sistemas de entintado de alimentación continua con cuchillas 
de admisión inferior;
Técnica de accionamiento sin árbol:
KBA DriveTronic con un accionamiento AC por cuerpo
Un alto nivel de automatización con tecnología punta 
en el puesto de mando

Opciones:
Paquete semicomercial con secadora de aire caliente

Cambiador KBA Pastoline
Diámetro de bobina máx.: 1.270 mm
Velocidad de encolado máx.: 13 m/s

Plegadora KBA KF 3B / KF 3
Disposición de cilindros 2:3:3
Producción coleccionada, máx.: 80 pp. periódico o

160 pp. de tabloide
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KBA Comet 
de Koenig & Bauer AG
Los textos y las imágenes sólo podrán ser 
utilizados con la autorización de Koenig & 
Bauer AG. En las imágenes pueden aparecer 
equipamientos adicionales que no están 
incluidos en el precio básico de la máquina. 
El fabricante se reserva el derecho a las 
modificaciones técnicas o de construcción. 

Para cualquier pregunta, 
diríjanse al Dpto. de Ventas:
Koenig & Bauer AG 
Fábrica de Würzburg
Postfach 60 60 
97010 Würzburg, Alemania
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg, Alemania
Teléfono +49 931 909-0
Telefax +49 931 909-4101
Web: www.kba-print.com
e-mail: kba-wuerzburg@kba-print.de
05/2008-sp. Printed in Germany

Nuestra representación:
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