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Sus clientes dependen de usted para 
ofrecer la más alta calidad, en completo y a 
tiempo. Es la única opción. Su reputación 
depende de ello y nuestros equipos no le 
defraudarán.

¿Cómo podemos estar seguros? Simple. 
Nuestros equipos son incomparables ya 
que su calidad ha sido demostrada durante 
más de 60 años.

Llevamos fabricando innovadores equipos 
de acabado de impresión durante más de 
60 años, y hemos perfeccionado nuestra 
tecnología en base a los comentarios de 
nuestros clientes.

La única forma de poder comprender cómo 
mejorar es teniendo equipos distribuidos 
en todo el mundo, trabajando arduamente 
cada día para nuestros clientes. Es un 
proceso de evolución que se desarrolla 
durante años y que no admite atajos.

El hecho de que hayamos diseñado y 
desarrollado equipos de acabado durante 
tanto tiempo, y de que hayamos instalado 
11 000 máquinas en todo el mundo para 
2500 clientes habla por sí sola.

Tenemos cimientos sólidos, tecnología de 
eficacia comprobada y, por eso, nuestros 
clientes regresan a por más. Todo esto 
significa que puede invertir con seguridad. 
Otros de los aspectos favorables es que 
somos un negocio familiar amigable, pero 
internacional, que se preocupa por sus 
clientes y estamos decididos a ayudarles a 
triunfar.

Más de 60 años de historia e innovación crean el

acabado perfecto 
MÁS DE 60 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

MÁS DE 300 EMPLEADOS

MÁS DE 9.000m2 DE
PLANTAS DE FABRICACIÓN

MÁS DE 60 DISTRIBUIDORES      
EN TODO EL MUNDO 

MÁS DE 11.000 MÁQUINAS 
INSTALADAS
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Un nuevo universo de acabados           
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Rebobinadores 
de Torreta

Nuestra gama de rebobinadores 
automáticos tipo torreta Vectra, es la más 
avanzada del mundo.
Desarrollada en el transcurso de muchos años trabajando en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para satisfacer 
sus requisitos individuales, su diseño, ingeniería y capacidad 
han sido probados y demostrados.

Capaces de funcionar en línea o fuera de línea, como 
solución independiente con un módulo de desbobinado 
separado, los rebobinadores automáticos tipo torreta Vectra 
le permiten finalizar los trabajos de sus clientes rápidamente, 
ofrecer tiempos de entrega más cortos, reducir su inventario 
para mejorar la liquidez y disminuir desechos. Accionados 
por servomotores y con un control de tensión muy preciso, 
funcionan sin problemas, son fiables y capaces de manejar 
una amplia gama de sustratos tales como materiales 
delicados, micro-perforados o agujereados.

 Los rebobinadores automáticos tipo torreta Vectra, pueden 
adaptarse para satisfacer las necesidades individuales 
y crear una clara ventaja competitiva para cualquier negocio.

Control Tensión de Circuito Cerrado
¡Creemos que el control de tensión de circuito 
cerrado de los rebobinadores tipo torreta Vectra es el 
mejor del mundo! Esto se demuestra por la gama de 
materiales, incluyendo materiales perforados, que 
pueden ser rebobinados perfectamente.

Imprima y Aplique
Cierre sus rollos sin necesidad de pegamento 
caliente usando una etiqueta que puede ser 
en blanco o impresa según se requiera.

ECTR HDTR 

SGTR AutoAjuste

Todos nuestros rebinadores de 
torreta  están disponibles  para 
tres anchos de bobina: 330mm, 
430mm y 530mm
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Encolado Nordson
Un sistema programable que permite al operario 
configurar el encolado en segundos y que se 
aplica mediante un sistema de spray.



ECTR 
El Vectra ECTR es nuestro rebobinador 
automático tipo torreta de cuatro ejes de nivel 
básico, ideal para rebobinar etiquetas 
autoadhesivas estándares.
También puede modificarse completamente con una 
amplia gama de opciones que incluye: carga 
automática de núcleos, cierre de rollo terminado con 
función de impresión y aplicación de etiqueta, y 
nuestro exclusivo sistema fleyeVision de 100% 
inspección por cámara que se adapta a sus 
necesidades específicas.

6 7

 w
w

w.
ab

g
in

t.c
om

   
|   

 w
w

w.
ab

g
in

t.c
om

   
|   

HDTR
El HDTR es un rebobinador automático 
tipo torreta de cuatro ejes, ha sido 
diseñado específicamente para rebobinar 
rollos de gran diámetro y sustratos de alta 
resistencia.
Capaz de rebobinar rollos terminados de hasta 
500 mm de diámetro, puede funcionar en línea 
con una gran gama de impresoras bobina a 
bobina, sin ninguna interfaz mecánica ni 
eléctrica, como toda la gama Vectra.
 Existe una gran variedad de tamaños de núcleos 
disponibles, de 25 mm a 150 mm (1" - 6").
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SGTR AutoAjuste
En los últimos 20 años, hemos sido pioneros en 
el desarrollo de rebobinadores automáticos tipo 
torreta sin cola, y en la actualidad, nuestro 
modelo Vectra SGTR sigue siendo líder 
indiscutible en el mercado.

Con cambios totalmente automáticos, la nueva Vectra 
SGTR Autoajuste, permite ahorrar las costosas horas de 
configuración y tiempos de cambio de trabajo. 
Simplemente, introduzca el diámetro externo del núcleo 
en la intuitiva pantalla táctil del sistema y se configurarán 
todas las posiciones mecánicas de forma precisa, listas 
para la próxima producción.
La SGTR, sujeta el sustrato contra los núcleos al 
comenzar un nuevo rollo, sin detener ni ralentizar el 
equipo de conversión o prensa de impresión. Además, 
puede contar con cierre de rollo por etiqueta con función 
de impresión. Este equipo, rápido, eficiente y limpio, es 
especialmente apto para rebobinar etiquetas que se han 
imprimido utilizando sustratos y tintas termosensibles.

La Vectra SGTR AutoAjuste es un Diseño Comunitario 
Registrado.
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La AutoAjuste también está disponible 
como opción en la Digicon Series 3, 
permitiendo que las etiquetas 
impresas digitalmente se terminen 
completamente en un solo proceso.
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Equipo Adicional 
La versatilidad de la gama VECTRA permite a los clientes 
maximizar la producción seleccionando módulos que 
coinciden exactamente con sus requerimientos.

MODULO DE CORTE
Para estar alineado con una prensa, se dispone 
de una unidad de corte independiente con 
guiador de banda y barra volteadora.

DESBOBINADOR COMPACTO
Diseño compacto, es ideal para operar fuera de línea. La unidad 
standard tiene un desbobinador con freno en voladizo de 1.000mm de 
diámetro, elevador de bobinas integrado, guiador de banda electrónico, 
mesa de empalme con mordazas y unidad de corte longitudinal tipo tijera 
autoelevable, completa con cinco juegos de cuchillas rotativas.

CARGADOR DE NÚCLEOS
Utilizando la última tecnología servo, este cargador automático de 
núcleos permite colocar los núcleos en el eje de rebobinado con 
precisión.  Completo con una torre de almacenamiento, también 
es capaz de posicionar el núcleo en el eje de rebobinado con un 
espacio entre cada núcleo, esencial para ciertos sustratos. 

ALIMENTADOR 
Al usar este alimentador vibratorio conectado al cargador 
automático de núcleos, los tiempos de operación se reducen 
significativamente. También está disponible en modelo de 
alta velocidad.
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Obviamente, es fundamental que cada 
máquina y componente sea apto para su 
uso, fiable y perfeccionado. Esto hace que 
nuestros clientes confíen en los equipos y 
sigan invirtiendo en más, y nuevos 
proyectos.

Sin embargo, las piezas se pueden 
desgastar con el paso del tiempo y todos 
los equipos deben someterse a 
mantenimiento regular para asegurar su 
mejor funcionamiento. Y, en ocasiones, 
algo puede fallar. Cuando esto ocurre, es 
verdaderamente importante contar con un 
Departamento de servicio post-venta, que 
tenga conocimientos y ofrezca respuestas 
para que pueda volver a ponerlo en marcha 
en la mayor brevedad posible.

Consideramos que puede identificar la 
calidad de cualquier negocio por la forma en 
la que se solucionan los problemas. 
Nuestros clientes nos dicen que somos los 
mejores. Con equipos de soporte listos para 
ayudar en todo el mundo, y un amplio 
inventario de piezas de recambio para casi 
cualquier equipo que hayamos fabricado, 
estamos listos y preparados para ayudar.

Estamos tan seguros de la eficacia y 
fiabilidad de nuestros equipos, que 
ofrecemos una garantía integral para piezas 
y mano de obra de un año. Nosotros mismos 
ofrecemos este servicio en Reino Unido, 
Alemania, EE. UU., Francia, Holanda y 
España. En otros lugares, el servicio 
posventa lo proporcionan nuestros socios 
distribuidores.

Servicio & Soporte
El éxito de nuestro negocio depende de la capacidad y 
fiabilidad de nuestras máquinas y comprendemos que 
lo mismo ocurre con la reputación de su negocio. Es 
por eso que ponemos tanto esfuerzo en hacer las cosas 
bien, tanto la primera, como en cada ocasión futura.

Contáctenos

Oficina de Reino Unido

Lancaster Road,
Carnaby Industrial Estate, 
Bridlington,
YO15 3QY, England

Tel: + 44 1262 671138

Email: info@abgint.com

Website: www.abgint.com

Las imágenes pueden mostrar opciones no incluidas en las máquinas estándar.




