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
8 y más colores
Número de referencia: 18084
HEIDELBERG SM 102 - 10 P6

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2006 ; Número de colores: 10 ; Calculadora: 225 mil. impresiones ;
Max. formato: 720x1020 mm (28,3"x40,2") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, alto salida, CP 2000 tinteros y registros mando a distancia, Autoplate...

Número de referencia: 18069
RYOBI 7510 SW - 10 - BB5

OFERTA ESPECIAL

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

Año de producción: 2007 ; Número de colores: 10 ; Calculadora: 112 mil. impresiones ;
Max. formato: 600x770 mm (23,6"x30,3") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Ryobi matic D de alcohol mojado, Technotrans Alpha.C refrigeración y circulación, volteador 5+5 / 10+0, alto salida, Ryobi PCS-G tinteros...

6 colores
Número de referencia: 19030
KBA RAPIDA 105 - 6 SW1 + L ALV2 UV + IR HYBRID

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2005 ; Número de colores: 6+barnizado ; Calculadora: 200 mil. impresiones ;
Max. formato: 720x1050 mm (28,3"x41,3") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, volteador 1+5 / 6+0, alto extendido salida, Colortronic tinteros y registros mando...

Número de referencia: 19032
KBA RAPIDA 105 - 7 + L ALV2 CX

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 6+barnizado ; Calculadora: 296 mil. impresiones ;
Max. formato: 720x1050 mm (28,3"x41,3") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, Ergotronic Professional ...

Número de referencia: 19040
RYOBI 526 GX

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2007 ; Número de colores: 6 ; Calculadora: 34 mil. impresiones ;
Max. formato: 375x520 mm (14,8"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans alpha.d refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, PCS - H tinteros y registros mando a...

5 colores
Número de referencia: 17094
ADAST 857 P

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2006 ; Número de colores: 5 ; Calculadora: 47 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, volteador 1+4 / 5+0, alto salida, Adacontrol tinteros y registros mando a distancia, semiautomático carga de planchas,...

Número de referencia: 18017
ADAST DOMINANT 856 P

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1993 ; Número de colores: 5 ; Calculadora: 70 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, volteador 1+4 / 5+0, alto salida, CPC Inkflow tinteros y registros mando a distancia, manual carga de planchas,...

Número de referencia: 18033
KBA RAPIDA 72 - 5

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1999 ; Número de colores: 5 ; Calculadora: 108 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x720 mm (20,5"x28,3") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, ColorTronic tinteros y registros mando...
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Número de referencia: 17060
KBA RAPIDA 74 - 5 PWHA

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2002 ; Número de colores: 5 ; Calculadora: 83 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, semiautomático carga de planchas, de...

Número de referencia: 18085
KOMORI LITHRONE 540 RP + L

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1999 ; Número de colores: 5+barnizado ; Calculadora: 99 mil. impresiones ;
Max. formato: 720x1030 mm (28,3"x40,6") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Komorimatic refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, PQC tinteros y registros mando a...

Número de referencia: 19052
SAKURAI OLIVER 566 SD

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 5 ; Calculadora: 64 mil. impresiones ;
Max. formato: 508x660 mm (20,0"x26,0") aprox. A2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, SCC III tinteros y registros mando a distancia, SPC semiautomático...

4 colores
Número de referencia: 19051
ADAST 747

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2007 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 61 mil. impresiones ;
Max. formato: 485x660 mm (19,1"x26,0") aprox. A2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, Adast Adacontrol tinteros y registros mando a...

Número de referencia: 19023
ADAST 747

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

Año de producción: 2006 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 105 mil. impresiones ;
Max. formato: 485x660 mm (19,1"x26,0") aprox. A2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, no tiene volteador, alto salida, pulverizador
Número de referencia: 19039
ADAST 747

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2006 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 39 mil. impresiones ;
Max. formato: 485x660 mm (19,1"x26,0") aprox. A2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, no tiene volteador, alto salida, Adacontrol Junior tinteros y registros mando a distancia, manual carga de planchas, de...

Número de referencia: 16026
ADAST DOMINANT 547 P

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1999 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 36 mil. impresiones ;
Max. formato: 380x520 mm (15,0"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans alpha d. refrigeración y circulación, volteador 2+2 / 4+0, alto salida, registros mando a distancia, manual...

Número de referencia: 19016
HEIDELBERG CD 74 - 4 + L - C

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2006 ; Número de colores: 4+barnizado ; Calculadora: 69 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x740 mm (20,9"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, CP 2000 Center Axis tinteros y...

Número de referencia: 19048
HEIDELBERG PM 74 - 4 P

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2005 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 154 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x740 mm (20,9"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, volteador 2+2 / 4+0, bajo salida, Classic Center tinteros y registros...

Número de referencia: 17110
HEIDELBERG SM 52 - 4 + L

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2012 ; Número de colores: 4+barnizado ; Calculadora: 13 mil. impresiones ;
Max. formato: 370x530 mm (14,6"x20,9") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans alpha.d refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, PrintCenter tinteros y...
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Número de referencia: 19049
HEIDELBERG SM 52 - 4 P3 - H

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1999 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 157 mil. impresiones ;
Max. formato: 370x520 mm (14,6"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, volteador 2+2 / 4+0, bajo extendido salida, CP 1 - 04 tinteros y registros mando a distancia, semiautomático...

Número de referencia: 19011
HEIDELBERG SM 74 - 4 P H

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 114 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Precio: 159.000 EUR (LOT)
Alcolor de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, volteador 2+2 / 0+4, alto salida, Print Center CP 2000 tinteros y...

Número de referencia: 19027
HEIDELBERG SX 74 - 4 - H

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2014 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 149 mil. impresiones ;
Max. formato: 530x740 mm (20,9"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Alcolor de alcohol mojado, Technotrans CombiControl E refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, CP 2000 Center...

Número de referencia: 19034
KBA PERFORMA 74 - 4

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2005 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 88 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, GrafiControl tinteros y registros mando a distancia, Semi-automatic...

Número de referencia: 15011
KBA PRESSTEK 46 KARAT PLUS

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2006 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 26 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x460 mm (13,4"x18,1") aprox. A3+ ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Precio: 4.900 EUR (LOT)
offset seco mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, de cilindros de tintas, de contrapresión, de...

Número de referencia: 19009
KBA RAPIDA 75 - 4 + L SW2

OFERTA ESPECIAL

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

Año de producción: 2011 ; Número de colores: 4+barnizado ; Calculadora: 17 mil. impresiones ;
Max. formato: 605x750 mm (23,8"x29,5") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans Alpha refrigeración y circulación, volteador 2+2 / 4+0, alto salida, ErgoTronic tinteros y registros mando...
Número de referencia: 19015
MITSUBISHI DIAMOND 3000 S

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2008 ; Número de colores: 4+barnizado ; Calculadora: 70 mil. impresiones ;
Max. formato: 720x1020 mm (28,3"x40,2") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto extendido salida, tinteros y registros mando a...

Número de referencia: 19044
PLANETA VARIMAT V 46

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1991 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: - ;
Max. formato: 965x1270 mm (38,0"x50,0") aprox. A0 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Varidamp de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, Varicontrol Robotron tinteros y...

Número de referencia: 19037
POLLY PRESTIGE 474

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2002 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 78 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, tinteros y registros mando a...

Número de referencia: 16012
POLLY PRESTIGE 474

OFERTA ESPECIAL

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2003 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 52 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, Inkflow tinteros y registros mando a...

3

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

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: 16137
PRESSTEK 46 KARAT DI PLUS

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2004 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 21 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 placas de offset lavado automático

Número de referencia: 19043
ROLAND 704 3B HI PRINT

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2010 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 165 mil. impresiones ;
Max. formato: 740x1040 mm (29,1"x40,9") aprox. B1 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Roland Deltamatic de alcohol mojado, Technotrans refrigeración y circulación, no tiene volteador, alto salida, ColorPilot tinteros y...

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,...

2 colores
Número de referencia: 16019
KBA RAPIDA 72 K-2

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 2000 ; Número de colores: 2 ; Calculadora: 19 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x720 mm (20,5"x28,3") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
de alcohol mojado, Baldwin refrigeración y circulación, no tiene volteador, bajo salida, manual carga de planchas, WEKO pulverizador

Número de referencia: 18016
POLLY 266 APH

P ara m ás inform ac ión

haga c lic aquí.
Año de producción: 1999 ; Número de colores: 2 ; Calculadora: 35 mil. impresiones ;
Max. formato: 485x660 mm (19,1"x26,0") aprox. A2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
Varn Kompac mojado, volteador 2+0 / 1+1, alto salida, Inkdot + CPC registros mando a distancia, manual carga de planchas, Infrasecado,...

1 color
Número de referencia: 19045
ADAST DOMINANT 515 + UV AEROTERM OL 620
Año de producción: aprox.&nbsp;1989 ; Número de colores: 1 ; Calculadora: - ;
Max. formato: 380x520 mm (15,0"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, no tiene volteador, bajo salida, manual carga de planchas, pulverizador
Número de referencia: 17049
ADAST DOMINANT 816

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

P ara m ás inform ac ión

Año de producción: aprox.&nbsp;1998 ; Número de colores: 1 ; Calculadora: 28 mil. impresiones ;
Max. formato: 520x740 mm (20,5"x29,1") aprox. B2 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, no tiene volteador, alto salida, manual carga de planchas, pulverizador
Número de referencia: 14027
FUJI SHINOHARA 50

haga c lic aquí.

P ara m ás inform ac ión

Año de producción: 1980 ; Número de colores: 1 ; Calculadora: - ;
Max. formato: 360x520 mm (14,2"x20,5") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, bajo salida, manual carga de planchas, pulverizador
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Número de referencia: 17036
HEIDELBERG QUICKMASTER QM 46 - 1

OFERTA ESPECIAL

Número de referencia: 16024
HEIDELBERG QUICKMASTER QM 46 - 1

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

Año de producción: 1995 ; Número de colores: 1 ; Calculadora: 8 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x460 mm (13,4"x18,1") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, no tiene volteador, bajo salida, manual carga de planchas

Precio: 2.500 EUR (LOT)

OFERTA ESPECIAL

Año de producción: 1995 ; Número de colores: 1 ; Calculadora: 26 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x460 mm (13,4"x18,1") aprox. B3 ; Accesibilidad: inmediatamente ;
convencional mojado, no tiene volteador, bajo salida, perforadora de planchas

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

Precio: 1.900 EUR (LOT)

DI Offset digital
Número de referencia: 16021
PRESSTEK 46 KARAT PLUS DI
Año de producción: 2005 ; Número de colores: 4 ; Calculadora: 6 mil. impresiones ;
Max. formato: 340x460 mm (13,4"x18,1") aprox. A3+ ; Accesibilidad: inmediatamente ;
no tiene volteador, de cilindros de tintas, de contrapresión, de relieve de offset lavado automático

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

Accesorios para offset de pliego
Número de referencia: 15536
TISCH PLATTENSTANZE QM 46
Año de producción: 2001 ; Calculadora: - ;Máx. tamaño/anchura: 550 mm (21,7") ; Accesibilidad: inmediatamente ;

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

Precio: 173 EUR (LOT)
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