CHAMELEON

®

Estampadora textil manual

		CARACTERÍSTICAS
• La mejor estampadora para estampado de
muestras y producción manual del mundo
• Se integra en perfecta combinación con los
Sistemas de registro Tri-Loc® y Double Tri-Loc® de M&R
y con cualquier estampadora textil automática
• Los modelos de 4 y 6 colores pueden expandirse a 10 colores
y los modelos de 8 colores pueden expandirse a 14 colores
sin necesidad de expandir la cobertura de la estampadora

Con su revolucionario diseño de dos niveles, su inigualable
capacidad de expansión y su sólida construcción, Chameleon
es, sin duda alguna, la mejor estampadora para producción
de muestras y estampado manual del mundo. El diseño de
Integración de sistemas de M&R permite que la Chameleon
se integre a la perfección con los sistemas de registro Tri-Loc
y Double Tri-Loc de M&R y con cualquier estampadora textil
automática de M&R para crear el sistema de registro/estampado
de muestras/producción más fenomenal que existe. Y con el
diseño patentado Duo-Deck™ de la Chameleon, los modelos de
cuatro y seis colores se pueden expandir hasta diez colores y los
modelos de ocho colores pueden expandirse hasta catorce colores,
sin necesidad de expandir el área que toma la estampadora.
La capacidad de expansión de Chameleon también permite que los
talleres manuales satisfagan las necesidades de cantidad de colores
con una estampadora Chameleon de 4, 6 u 8 colores, con la certeza
de saber que en el futuro podrán agregar más colores expandiendo
la estampadora existente en lugar de tener que comprar una
nueva estampadora. En vez de invertir en marcos pequeños sólo
aptos para estampadoras manuales que jamás podrán usarse

en las estampadoras automáticas, los dueños de la Chameleon
pueden invertir en marcos estándar diseñados para estampadoras
automáticas. Cuando los talleres manuales que cuentan con una
estampadora Chameleon avanzan hacia el estampado automático,
no se sientan sobre los miles de dólares que cuestan los marcos
que tendrán que reemplazar. Chameleon incluso utiliza las mismas
paletas estándar que las estampadoras automáticas M&R. Los
marcos intercambiables ayudan a aumentar la productividad a
través del estampado de muestras en la estampadora manual,
dejando las estampadoras automáticas libres para que trabajen en
su especialidad: la producción de alta velocidad.
Entre las ventajas de Chameleon se incluyen un eje central de
7.62 cm (3") hecho y pulido a máquina, rulemanes (baleros)
cónicos resistentes, perillas extra grandes, microrregistro con
ajuste de fuera de contacto doble y ajuste de la tensión del resorte
sin herramientas. Si tiene una estampadora Chameleon, no sólo
tiene la estampadora manual más fenomenal que jamás se haya
fabricado, sino que también ha ingresado al sistema de impresión
textil más espectacular que jamás se haya diseñado. Chameleon: No
hay ninguna igual.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Diseño y construcción

Sistema de dos niveles Duo-Deck™

• Eje central de 7.62 cm (3") hecho y pulido a máquina
• El conjunto de brazo con bisagra (Patente de los EE.UU. No.
5,881,641) expande la capacidad de color sin expandir la
cubierta de la estampadora
• Perillas extra grandes para comodidad del usuario
• Rulemanes (baleros) cónicos resistentes

• Brinda capacidad de colores adicionales con el área que
toma la prensa existente.
• Permite expandir los modelos de 4 y 6 colores a 10 colores
• Permite expandir los modelos de 8 colores a 14 colores
• Permite la preparación simultánea para impresiones
delanteras y traseras

Garantía, Servicio y Apoyo técnico

Sistema de paleta

• Acceso al Centro de capacitación de M&R
• Garantía limitada por un año
• Línea directa con atención personalizada las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Sistema de tensión de resortes

• Admite una gran variedad de tipos, tamaños y pesos de
marcos
• Es fácil de ajustar con el diseño sin herramientas exclusivo
de M&R

Soportes y seguros de marco

• El sistema de abrazaderas sujeta los bastidores redondos sin
adaptadores especiales.
• Los soportes ajustables de marco trasero se adaptan a una
amplia variedad de tamaños de marcos
• Se adapta a la mayoría de los tipos de marcos y acepta
marcos de tamaños hasta 66 cm (26") de ancho

• Los tamaños estándar son intercambiables con las
estampadoras automáticas M&R
• Paletas de aluminio sólido de bajo perfil con cobertura de
caucho
• Seguros de paleta de liberación rápida sin herramientas
• Sistema preciso de nivelación de paleta de tres puntos

Registro

• Es compatible con numerosos sistemas de registro
incluyendo Tri-Loc® y Double Tri-Loc® de M&R y
Newman Pin-Lock®
• Registro de múltiples ejes con doble ajuste de fuera de
contacto
• Sistema de localización V-Guide
• Sistema de microrregistro con guías de punto cero

OPCIONES
Paleta para chaquetas

Soportes y seguros de marco

• Permite estampar chaquetas forradas, jerseys de malla
reversibles/de dos capas y otras prendas de múltiples capas

Todos los marcos se bajan al mismo tiempo

• Las abrazaderas laterales de alta durabilidad son
completamente ajustables, lo que simplifica el uso del
marco de rodillo y acomoda un amplio rango de tamaños de
marcos (recomendado para marcos de 76 cm (30") o más
de longitud)
• Las abrazaderas laterales son necesarias para el uso de los
Sistemas de registro rápido Tri-Loc® y Double Tri-Loc®, y la
Paleta de triple juego de M&R
• Las abrazaderas neumáticas aseguran los marcos y permiten
el montaje rápido del marco

Paletas

• M&R ofrece una amplia variedad de tamaños y modelos

Sistema de dos niveles Duo-Deck™

• La instalación en su planta aumenta la capacidad de colores
de las Chameleon de un nivel

• La función preconfigurada de fábrica permite la impresión
simultánea en todas las estaciones

ESPECIFICACIONES
Chameleon 4/4
Tamaño máximo
de la imagen

51 x 76 cm (20" x 30")

Chameleon 4/6
51 x 76 cm (20" x 30")

Chameleon 6/6
51 x 76 cm (20" x 30")

Chameleon 4/10
51 x 76 cm (20" x 30")

Chameleon 6/10

Chameleon 4/8

Chameleon 8/8

Chameleon 8/14

51 x 76 cm (20" x 30")

51 x 76 cm (20" x 30")

51 x 76 cm (20" x 30")

51 x 76 cm (20" x 30")

Diámetro 1

295 cm (9' 8")

295 cm (9' 8")

295 cm (9' 8")

295 cm (9' 8")

295 cm (9' 8")

295 cm (9' 8")

330 cm (10' 10")

330 cm (10' 10")

Estaciones/
Colores

4/4

4/6

6/6

4/10

6/10

4/8

8/8

8/14

Peso de envío

408 kg (900 lb)

453 kg (1000 lb)

522 kg (1150 lb)

544 kg (1200 lb)

612 kg (1350)

522 kg (1150 lb)

680 kg (1500 lb)

816 kg (1800 lb)

Tamaño de la
paleta estándar

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

41 x 56 cm (16" x 22")

Tamaño máximo
del marco

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

66 x 91 x 5 cm
(26" x 36" x 2")

1
Con paletas de 41 x 56 cm (16" x 22") (las especificaciones no incluyen los marcos); el agregado de marcos de 58 x 79 cm (23" x 31") hará que aumente el diámetro en 20.3 cm (8");
  las paletas más largas y los marcos más grandes harán que aumente el diámetro de la estampadora.
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