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Evo XG

Rotativa flexográfica
  EVO XG  
Excelencia en el diseño y en la tecnología  

Desarrollada para alcanzar cotas máximas en 

cuanto a calidad, productividad y eficiencia. 

La serie EVO “XG” es el resultado de una larga 

experiencia y de una consolidada tradición y 

competencia en la construcción de máquinas 

para la impresión flexográfica.

La adopción de materiales y soluciones técnicas 

idóneas para resistir a máximas tensiones 

productivas, garantizan un mejor resultado 

con una velocidad de impresión máxima sobre 

cualquier material.
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  Máquinas de imprimir

*anchos de impresión mayores bajo demanda  

**velocidades de impresión más elevadas bajo demanda 

Estandar Opcional  

Numero de cuerpos de impresión 8, 10  Elementos en línea flexo o hueco para 
recubrimiento o lacado a registro

Ancho de impresión desde 1.000 (39.37") hasta 1.800 mm 
(70.9")*

 

Longitud de impresión hasta un maximo de 1.000 mm (39.37") hasta un maximo de 1.250 mm (49.2") 
(Versión LR) 

Velocidad de impresión hasta 600 m.p.min (1969 f.p.min)**  

Tipo de tintas  base solvente base solvente, de agua UV
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Máquinas de imprimir

Grupos de impresión  
  de altas prestaciones

Cámaras de rasqueta de nueva generación para la 
optimización de todo el proceso de impresión con 
reducción de consumo. 

Cámara de rasqueta de nueva 

generación con elementos funcio-

nales muy innovadores, diseñados por 

Koenig & Bauer Flexotecnica 

•  Sistema de fácil extracción de la 

cámara de rasqueta, con susti-

tución de raclas y guarniciones sin 

herramientas.

•  Posicionamiento micrométrico y suave 

del grupo rasqueta hacia el anilox, en 

guías lineares de alta precisión.

•  Consumo de racla constante y 

entintado estable.

•  Versión especial para tintas a base 

agua 

•  Compatibilidad con tintas de alta 

viscosidad (UV).

•  Solución anti-fantasma 

(sistema con tres lamas)

La novedad del proyecto del elemento color 

es ulteriormente acentuada por un nuevo 

sistema de la cámara de rasqueta denominado 

“pipeless” (sin tuberías) que elimina todas las 

tuberías en el área de maniobra del operador, 

permitiendo una completa accesibilidad 

a los grupos de impresión y agilizando las 

operaciones de limpieza y mantenimiento.
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Evo XG

Productividad y eficiencia    
  del proceso de 
impresión
Secado entre colores

El sistema de ventilación, de nuevo diseño, con 

secadores intermedios, entre colores, de acero 

inoxidable y el colector de conexión de alta 

eficiencia, realizado con modelo matemático a 

volumen finitos con velocidad y turbulencia de 

aire optimizados con el objetivo de mejorar el 

secado de las tintas con base disolvente y  base 

agua sobre distintos materiales para embalajes 

diferentes.

El secado entre colores se duplica entre  

entrada y aspiración en los dos lados de la 

máquina para garantizar las máximas eficiencias 

de velocidad del aire y perfecta distribución 

de la misma en grandes anchuras de film a alta 

velocidad de producción, importante, sobre 

todo con las tintas.

Pantalla para el secado entre colores de 
nueva concepción 
La pantalla de secado tiene un nuevo diseño 

que permite una rotación de 180° con un 

sistema de desenganche rápido, sin tener 

que quitarla completamente de la sección de 

impresión, facilitando el acceso del operador 

para las operaciones diaria de limpieza.
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Nuevo túnel 

Nuevo túnel   
  para secado final 

Túnel de secado más corto con mayor eficiencia  
y menor consumo de energía.

Túnel de secado final de nueva concepción, dotado de paneles con 

agujeros circulares, embutidos con máxima eficiencia y de fácil 

extracción para la limpieza, diseñado para reducir las pérdidas de 

carga y garantizar la máxima turbulencia de aire a altas velocidades 

de impresión.

El flujo de aire pasa tanto desde arriba como desde abajo respeto 

al material impreso para favorecer un completo secado a alta 

velocidad de impresión aumentando la velocidad y la temperatura 

del aire.

Ventilador de alimentación y aspirador dedicado y un nuevo sistema 

de recirculación de aire con un mejor equilibrio de los conductos 

de aspiración, que evita turbulencias reduciendo los consumos de 

energía térmica.

Finalmente, se incorpora una “campana de pre-captura” para 

eliminar las emisiones fugitivas de vapores de solventes desde 

arriba del tambor CI, para mejorar las condiciones atmosféricas y 

mejorar el rendimiento de secado en pesos de capas más pesadas.
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Evo XG

Lineas combinadas para 
  una versatilidad de la 
producción 

Una serie de automatismos para 
garantizar la máxima flexibilidad 

Al complemento de la “XG” se añade la versión ”XG LR”, 

con un mayor tambor central para permitir la impresión 

de grandes desarrollos. La versión XG LR está diseñada 

para satisfacer la demanda del mercado de empaques 

o bolsas industriales especiales,  de gran formato, 

garantizando un excelente rendimiento de producción y 

flexibilidad también en grandes formatos.  

Para la gran variabilidad de los desarrollos y la estructura 

de la dimensión de la sección de impresión, todas las 

máquinas de esta serie pueden disponer de un “SRS” 
Smart Ride System, equipado con carros especiales y 

elevadores móviles para permitir el acceso rápido a los 

grupos impresores superiores haciendo más seguro y 

rápido el cambio y la gestión de las camisas impresoras y 

los  adaptadores para desarrollos grandes.

Las modernas máquinas de impresión 

flexográfica se pueden configurar como 

maquina hibridas para aplicar una imprimación 

antes de la impresión (primer) o un lacado (en 

continuo o en registro, en la parte delantera o 

trasera del sustrato) de alto brillo o protector 

sobre el material impreso, que la estructura 

grafica compleja de algunos embalajes requiere.
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Una serie de automatismos

Expulsor neumático de las camisas impresoras 

y las camisas anilox para facilitar la extracción 

de las camisas impresoras y anilox con máxima 

seguridad, evitando rasguños o daños sobre 

todo con grandes anchuras y desarrollos.  

El sistema  “SSC” (Safe Sleeve System) 
permite la preparación de algunos grupos 

impresores que no se estén utilizando, durante 

la producción de forma más segura y fácil.   

El sistema automático de lavado 
“WashTronic”, con control digital de todos los 

ciclos de lavado a través de una pantalla táctil 

para tintas a base solvente como para tinta a 

base agua, que permite lavar en pocos minutos 

todos los grupos impresores simultáneamente 

o solamente aquellos seleccionados por el 

operador, con un consumo mínimo de solvente 

o agua.
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Evo XG

Máxima fiabilidad, 
  automatización avanzada 

Máxima fiabilidad con nueva plataforma electrónica Bosch. 
La excelencia de la automación con nuevo sistema de control 
ErgoTronic CNC. Reducción de mermas de producción,  
mayor productividad con el sistema PrintTronic.

El nuevo sistema de control de la impresora 

flexografica Koenig & Bauer Flexotecnica se 

llama ErgoTronic. Completamente renovado en 

cuanto a equipos electrónicos con PLC, motori-

zaciones y paneles industriales de alta calidad 

que han permitido un incremento considerable 

del rendimiento y de la fiabilidad  del sistema.

La comunicación con el PC de la máquina 

para la inserción de las recetas de trabajo y 

el procesamiento de datos de producción del 

sistema de gestión del cliente cumple con las 

normativas inherentes a la industria 4.0.

Nueva y moderna interfaz de la maquina (HMI) 

a través de pantallas táctiles “touch screen” 

para configurar, de forma sencilla e intuitiva, 

los parámetros de impresión y controlar 

todas las funciones de la máquina de manera 

ergonómica. 

PrintTronic – Sistema automático de las 
posiciones de impresión 
Solución innovadora que permite el ajuste de 

presiones de colores, de manera automática 

con pocos metros de desperdicio de material, 

asegurando un arranque rápido y eficaz.

El software de gestión del sistema AIF está 

integrado en el sistema de control numérico 

de la maquina impresora y los comandos para 

su ejecución están en el interior del HMI, en el 

panel de interfaz operador hombre-máquina.

El sistema ofrece las siguientes ventajas:

•  Regulación de la presión al mismo tiempo en 

todos los colores.

•  Control de la superficie de impresión en 

condiciones de producción reales

•  Compatibilidad con cualquier tipo de 

material, los clichés y la tinta.

•  Sin el uso de marcas o camisas exclusivas

•  Sin el uso de video cámara o equipo exterior 

•  Sin consumo de tintas durante el proceso 
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Service

Máxima fiabilidad, 
  automatización avanzada 

ESP (Energy Saving Package)
La serie Evo XG resulta igualmente 

perfecta para trabajos de impresión 

pequeños y grandes, gracias a las 

soluciones de instalación adoptadas 

que optimizan los consumos, a las 

integraciones de accesorios que 

hacen más rápida la preparación y 

el control del proceso productivo, 

y a la elección de los componentes 

que permite una mejor eficiencia del 

proceso y, consecuentemente, una 

reducción en los costes de gestión 

y mantenimiento. Motores con alta 

eficiencia regulados por inversores e 

impulsores regenerativos, la máxima 

recirculación del aire de secado con 

recuperación de energía y aplicación 

de tecnología de mandriles de 

impresión y camisas anilox de fibra 

de carbono con baja inercia son solo 

algunas de las soluciones adoptadas 

y demuestran la voluntad de la 

empresa de lograr el máximo respeto 

por el medio ambiente. 

Realidad aumentada: AR-DATAGLASS para la flexografía 
El mundo real y el mundo virtual se juntan gracias a nuestro 

DATAGLASS AR. Esta nueva herramienta de asistencia fue 

desarrollada por Koenig & Bauer Flexotecnica para habilitar cualquier 

técnico a la visualización en remoto de fallos y problemas en tiempo 

real de la máquina a través de un intercambio directo de comunicación 

o de cualquier información técnica y documentación.

Esta es una herramienta audiovisual que añade valor a nuestros 

clientes ya que mejora la productividad, la calidad y las prestaciones 

de la máquina, evitando largas interrupciones de la producción o 

errores de comunicación.

24/7/365 
Los datos históricos demuestran que más del 80% de las fallas de la 

máquina se pueden resolver con un servicio remoto de alta calidad.  

Optimizar la productividad de la máquina de impresión y emplear 

personal calificado son elementos clave para alcanzar prestaciones 

elevadas. Esto resulta esencial para mantener un papel importante en 

el sector de mercado tan altamente competitivo en el cual se opera.

Para estas razones Koenig & Bauer Flexotecnica ha instaurado, para 

todos los clientes, un soporte técnico remoto para la notificación, 

diagnosis e identificación de eventuales problemas de la maquina 

o funcionamientos defectuosos, a través de un rápido canal de 

comunicación con el objetivo de suministrar servicio de asistencia 

24/24 horas, 7/7 días.
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Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG
Friedrich-Koenig-Str. 4

97080 Würzburg, Germany

T +49 931 909-0

F +49 931 909-4101

info@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

Los textos e ilustraciones solo podrán  

ser utilizados con la autorización  

de Koenig & Bauer AG.

En las imágenes pueden aparecer 

características adicionales que no están 

incluidos en el precio básico de la máquina.

El fabricante se reserva el derecho de realizar 

modificaciones técnicas o constructivas.

04/2022-ES 

Printed in Germany
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