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NOVEDADES

Nueva gama
de Elementos de Transmisión
en

Tecnopolímero

C

uando se está diseñando maquinaria unos elementos fundamentales en la adecuada ejecución del proyecto, son los
elementos de transmisión.
Estos componentes consiguen que la energía generada
en una zona de la maquinaria se transmita adecuadamente
en todo el recorrido.

Conscientes de lo primordial que son estos elementos para los ingenieros, ELESA+GANTER, ha desarrollado una completa gama de componentes para transmisión con ángulo de presión de 20º: engranajes
rectos ZCL y cremalleras ZCR en tecnopolímero de última generación,
de base poliamídica y reforzado con fibra de vidrio, de excelentes prestaciones mecánicas que le aportan una gran resistencia y durabilidad.
La gama de engranajes rectos ZCL incluye múltiples versiones con
módulos desde 0,5 a 3,0 con agujero pasante liso y/o núcleo sin taladrar,
según modelos, y las cremalleras ZCR, con módulos desde 0,5 a 4,0, y
diferentes versiones como, por ejemplo, en forma de T, con escuadra o en
sección cuadrada con o sin núcleo de acero.

Nueva impresora de etiquetas a color

LX910e

P

rimera Technology, Inc., productor líder
mundial de impresoras especiales, anunció su nueva impresora de etiquetas a color LX910e.

midas especiales, quesos y mucho más. La impresora
también es recomendable para los mercados de manufactura, laboratorios, seguridad, gobierno, venta al público y mucho más.

La LX910e es la impresora de escritorio
de etiquetas a color más rápida de Primera. Acepta etiquetas desde 19 mm (0,75”) hasta 21cm de ancho (8,25”)
y puede imprimir una etiqueta de 10,16 cm x 7,62 cm
(4” x 3”) con 50% de cobertura en tan solo 3 segundos.
Los costos de tinta son más bajos que nunca debido a un
cartucho de alto rendimiento. Por ejemplo el costo de dicha
etiqueta de 4” x 3” sería de alrededor € 0,03 por etiqueta.

En comparación con otras impresoras de precios similares la LX910e tiene varias ventajas:

Algunas de las aplicaciones típicas incluyen etiquetas para café, vinos, agua, panaderías, carnicerías, co-
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Velocidad de impresión
Calidad de impresión
Intercambio entre tinta pigmentada y colorante
Cartucho individual
Bajo mantenimiento
Carcasa de metal
http://primeralabel.eu

Además, la gama de Elementos de transmisión de ELESA+GANTER
es compatible con otro tipo de elementos de transmisión metálicos, aportando al conjunto un menor peso específico y una mayor rapidez en la
disipación del calor generado por la fricción del mecanismo.
Visite su stand, 4E18, en MetalMadrid 2018, los próximos días 26 y
27 de septiembre y conozca su amplia gama de componentes estándar
y elementos para máquinas.
www.elesa-ganter.es
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