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Estampadora textil manual

		CARACTERÍSTICAS
• La mejor estampadora manual
de nivel inicial del mundo a un
precio excepcional
• Disponible en modelos de 4 estaciones/4 colores,
4 estaciones/6 colores y 6 estaciones/6 colores.
• 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 de M&R

Sidewinder de M&R es la mejor estampadora manual de nivel
inicial del mundo y está disponible a un precio excepcionalmente
accesible. De construcción sólida y diseño innovador, Sidewinder de
M&R establece un nuevo estándar para las estampadoras manuales
de nivel inicial. Sidewinder incluye diversas características
comprobadas de diseño, como por ejemplo placas de rulemanes
(baleros)múltiples en el carrusel inferior y superior, sistema exacto
de microrregistro, eje central especialmente diseñado y un sistema
de nivelación de paleta de tres puntos. Sidewinder está disponible
en modelos de 4 estaciones/4 colores, 4 estaciones/6 colores y
6 estaciones/6 colores con paletas de material compuesto de
41 x 56 cm (16" x 22").
Estables, durables y ampliamente sometidas a prueba bajo
condiciones extremas, las nuevas paletas de material compuesto
de M&R han demostrado su desempeño en las operaciones de
producción. Como las paletas de material compuesto son livianas
y en condiciones de semicurado funcionan más frescas, son

ideales para las operaciones de estampado manual. El diseño
de Integración de sistemas de M&R permite que Sidewinder 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 un sistema de registro/estampado de muestras/
producción sumamente accesible. El tamaño máximo de marco
recomendado, 64 x 91 cm (25" x 36"), es compatible con la mayoría
de los tamaños de marcos textiles automáticos. Los soportes
laterales opcionales (con o sin seguros neumáticos) maximizan la
flexibilidad y facilitan el montaje.
Para los serigrafistas con espacio limitado, M&R ofrece el modelo
Sidewinder de brazo corto. Dicho modelo cuenta con brazos de
soporte de paleta que son 20 cm (8") más cortos que el modelo
Sidewinder estándar. El modelo Sidewinder de brazo corto está
diseñado para marcos más pequeños que 58 x 75 cm (23" x 31").
El tamaño de paleta recomendado para brazos de paleta cortos es
38 x 41 cm (15" x 16").
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Diseño y construcción

• Eje central de 7.62 cm (3") hecho y pulido a máquina
• Rulemanes (baleros) resistentes

Garantía, Servicio y Apoyo técnico

• Acceso al Centro de capacitación de M&R
• Garantía limitada de dos años.
• Línea directa con atención personalizada las 24 horas del
día, los 365 días del año
• Los repuestos y suministros se encuentran disponibles en
línea en store.mrprint.com

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 ajuste de fuera de contacto
• Sistema de localización V-Guide
• Sistema de micro-registro con guías de punto cero

Sistema de paleta

Sistema de tensión de resortes

• Admite una gran variedad de tipos, tamaños y pesos de
marcos

Soportes y seguros de marco

• Los soportes ajustables de marco 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 64 cm (25") de ancho

• Los tamaños estándar son intercambiables con las
estampadoras automáticas M&R
• Paletas combinadas
• Seguros de paleta de liberación rápida sin herramientas
• Sistema preciso de nivelación de paleta de tres puntos

OPCIONES
Brazo de soporte de paleta (Corto)

• 20 cm (8") más corto que los brazos de paletas estándar
• Diseñada para marcos de tamaño menor a 58 x 75 cm
(23" x 31")
• Tamaño de paleta recomendado para brazos de paleta
cortos: 38 x 41 cm (15" x 16")

Paleta para chaquetas

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

Paletas

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

Soportes y seguros de marco

Todos los marcos se bajan al mismo tiempo
• La función preconfigurada de fábrica permite la
impresión simultánea en todas las estaciones

• 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

ESPECIFICACIONES
Sidewinder 4/4
Diámetro (brazo corto) 1

1
2

263 cm (8' 8")

Sidewinder 4/6

Sidewinder 6/6

263 cm (8' 8")

263 cm (8' 8")
299 cm (9' 9")

Diámetro (brazo estándar) 2

299 cm (9' 9")

299 cm (9' 9")

Estaciones/Colores

4/4

4/6

6/6

Peso de envío

386 kg (850 lb)

431 kg (950 lb)

467 kg (1030 lb)

Tamaño de la paleta estándar

41 x 56 cm (16" x 22") o
38 x 41 cm (15" x 16")

41 x 56 cm (16" x 22") o
38 x 41 cm (15" x 16")

41 x 56 cm (16" x 22") o
38 x 41 cm (15" x 16")

Tamaño máximo de la imagen

51 x 76 cm (20" x 30")

51 x 76 cm (20" x 30")

51 x 76 cm (20" x 30")

Tamaño máximo del marco

64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")

64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")

64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")

El diámetro incluye pantallas de 24" de largo. El diámetro sin pantallas es de 238 cm (7' 10")
El diámetro incluye pantallas de 31" de largo. El diámetro sin pantallas es de 276 cm (9' 1")
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