MACHINERY EUROPE s.r.o., Hněvkovská 42, 148 00 Praga 4, La República Checa
tel./fax: , e-mail: sales@machineryeurope.com

Para más informaciones o fotos por favor haga clic en la imágen o nombre de la máquina.

Máquinas de impresión offset de pliego
4 colores
Número de referencia: 20076
HEIDELBERG GTO 52 - 4

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2003 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 42 mil. impresiones ;
Max. formato: 360x520 mm (14,2"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, tinteros y registros mando a distancia,...

Número de referencia: 20080
HEIDELBERG SM 74 - 4 DS

P ara m ás inform ac ión
haga c lic aquí.

Año de producción: 2016 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 34 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x740 mm (20,9"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans Alpha.d refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, Prinect Press Center tinteros y...
Número de referencia: 21003
HEIDELBERG SM 74 - 4 H

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2001 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 143 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans beta.d refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, ClassicCenter tinteros y registros...

Número de referencia: 20052
KBA PERFORMA 74 - 4

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2007 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 44 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, tinteros y registros mando a distancia,...

Número de referencia: 19088
KBA RAPIDA 75 - 4

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 42 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x750 mm (20,9"x29,5") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans alpha.d refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, tinteros y registros mando...

Número de referencia: 20018
KBA RAPIDA 75 - 4

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 108 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x750 mm (20,9"x29,5") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, KBA Grafitec 5.00 tinteros y registros mando...

Número de referencia: 14050
KOMORI LITHRONE 420 + HEIDELBERG SUPRASETTER A 52OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 36 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x375 mm (20,5"x14,8") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Komorimatic de alcohol mojado, Technotrans Alpha.d 20L-4 refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, Printflow tinteros...

Número de referencia: 16136
PRESSTEK 46 KARAT

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2003 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 11 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x460 mm (13,4"x18,1") aprox. A3+ ; Accesibilidad: inmediatamente ;
offset seco mojado, no tiene volteador, bajo salida, de cilindros de tintas, de contrapresión, de relieve de offset, de placas de offset...

Número de referencia: 20070
ROLAND MP 300 / 4C + LC

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1996 ; Número de colores: 4+barnizado ; Calculadora: 83 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x740 mm (20,9"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, Unimatics C3 tinteros y registros mando a...
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Número de referencia: 16033
RYOBI 3304 H

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1997 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 49 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x450 mm (13,4"x17,7") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, PCS-F tinteros mando a distancia,...
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