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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

PT-250 Screen Printer semi automática

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Características

• Gran estabilidad y velocidad gracias a su mecanismo de 
impresión motorizado y guías lineales de alta precisión.

• Operación por medio de Touch Panel.

• Control del equipo mediante PLC que asegura flexibilidad y 
confiabilidad

• De aplicación para la impresión de una o de las dos caras de 
la PCB. 

• Para el alineado utiliza stencil móvil y mesa de impresión con 
ajuste en XYZ  

EK ROBOTER

S&M Automation Limited es uno de los mas grandes 
fabricantes de equipamiento para la industria electrónica. La 
fábrica de 8.200 m2 está ubicada en Shenzen, China, emplea a 
230 personas incluyendo 30 ingenieros para desarrollo y diseño. 
S&M opera desde hace 15 años con procesos certificados según 
ISO9001, fabricando túneles de reflujo, soldadoras por ola, 
equipos para handling de PCBs., Screen Printers automáticas y 
semiautomáticas, etc.

S&M Automation Limited produce también el modelo para operar 
“en linea” PT-250-1200, especialmente diseñado para la 
impresión de paneles LED, desde 80 x 50 mm. hasta 1200 x 260 
mm. con una precisión de +/- 0,02 mm. y una repetibilidad de +/- 
0,03 mm. 

Esta máquina, equipada con su transportador de PCBs del tipo 
edge belt, puede trabajar con stencils desde 370 x 470 mm. 
hasta 1400 x 650 mm.



Oficinas Comerciales y Planta
Triunvirato 2068 - Villa Luzuriaga (B1753GQH)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Contáctenos
Teléfono: +54 11 4460 2163 (Líneas Rotativas)
Email: info@ekroboter.com
Web: www.ekroboter.com

Encuéntrenos
facebook.com/ekroboter

@ekroboter

PT-250 Screen Printer semi automática (Cont.)

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Descargue la versión digital de este 
folleto a su smartphone.Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.

EK ROBOTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo PT-250

Tamaño de la mesa de impresión (LxA) 450 x 350 mm

Tamaño de PCB 80 x 50 a 460 x 350 mm.

Altura de la mesa 950 +/- 20 mm. (standard)

Tiempo de impresión 5 segundos

Espeso de PCB hasta 10 mm. con ajuste mecánico

Distancia de impresion hasta 3 mm. con ajuste mecánico

Velocidad de separación de 0,1 hasta 1 mm/ seg. (por ajuste de presión de aire)

Precisión de impresión +/- 0,01 mm.

Alarma Rojo/ Amarillo/ azul y buzzer

Alimentación AC 220V 50/60Hz., 300W

Presión aire de 0,4 hasta 0,6 Mpa

Dimensiones (L x A x H) 920 x 900 x 1650 mm.

Dimensión del stencil desde 370 x 470 hasta 500 x 700

Peso 260 Kg.


