
CorruJET – Impresión 
  directa digital sobre 
cartón ondulado



CorruJET

La máquina que el sector llevaba años 
esperando de la mano de Koenig & Bauer: 
postimpresión digital directamente sobre 
pliegos de cartón ondulado con la flamante 
CorruJET.

Sobre la base de la dilatada experiencia con 

la máquina de bobina digital RotaJET, se ha 

desarrollado la CorruJET para la industria del 

cartón ondulado. Un concepto global único 

para la impresión digital directa sobre cartón 

ondulado con las tecnologías y funciones más 

nuevas y modernas, así como una manejabilidad 

sencilla e intuitiva.
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La CorruJET está diseñada para la alta 

producción eficiente de pliegos de cartón 

ondulado  con impresión digital de alta calidad.

Con un rendimiento máximo de 6.000 pliegos/h, 

la CorruJET es capaz de procesar cartón 

ondulado con un grosor de hasta 8 mm.

• Diseño modular para 4 colores (CMYK)

• Tintas pigmentadas de base acuosa

•  Cabezales de impresión Fuji Dimatix Samba con tamaño de gota 

variable

•  Aplicador de primer y cuerpo de lacado integrados en la línea de 

la máquina

•  Control de la máquina a través de flexible sistema Profibus con 

manejo mediante pantalla táctil

• Diagnóstico integrado de errores, así como mantenimiento remoto



Digital & Webfed
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Información del producto
•  Marcador de correa mediante vacío para una máxima 

precisión en la introducción de pliegos

•  Limpieza de pliegos desde arriba y abajo

•  Conducción de pliegos a través de un transporte continuo mediante 
vacío garantiza un recorrido estable del pliego en la instalación, así como 

un registro exacto perfecto durante todo el proceso de impresión

• Tecnología de secado integrada en la máquina

• Aplicación análoga de Primer y laca
• Resolución de impresión: 1.200 x 1.200 o 1.200 x 600 dpi

• Manejo integrado de datos (RIP y flujo de trabajo)

• Dirección de introducción de pliegos: ondulación vertical (hard edge fed)

• Modelo de color: CMYK

•  Posibilidad de impresión en serie o impresión de productos 

individualizados en función del hardware y software instalados

Datos técnicos

Ancho de pliego 1.700 mm / 2.100 mm

Longitud de pliego 1.300 mm (con un cilindro portacliché)

Dirección de introducción ondulación vertical

Formato de pliego mín. 750 x 520 mm

Grosor del material 1 – 8 mm

Resolución 1.200 x 1.200 dpi oppure. 1.200 x 600 dpi

Velocidad máx. 6.000 pl./h (resolución: 1.200 x 600 dpi)

Transporte de pliegos transporte mediante vacío

Precoater  base acuosa

Tinta  base acuosa, sin foto iniciadores

Técnica de cabezales de impresión Fuji Dimatix Samba Piezo, con tamaño de gota variable
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Los textos y las imágenes solo podrán ser 

utilizados con la autorización de Koenig & 

Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG. Las 

ilustraciones pueden mostrar equipos especia-

les que no están incluidos en el precio básico 

de la máquina. El fabricante se reserva el 

derecho a realizar modificaciones técnicas o 

constructivas.
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