
Guía de Material

Corte y grabado sobre una amplia gama de materiales 
Las mesas de corte Kongsberg ofrecen nuevos niveles de calidad y productividad. Tanto si trabajan en 2D o en 3D, 
o se dedican a packaging, rotulación, o expositores. Si ustedes se dedican a cortar, hendir, grabar o fresar sobre 
vinilo, placas de ondulado, material textil, madera, plásticos… las mesas de corte Kongsberg son perfectas para 
cualquier trabajo o aplicación. 

La extensa línea de utillaje disponible les permite invertir a medida que crece su empresa y amplían su oferta.

Espuma
 • Packaging de protección
 • Rotulación

Cartón plegable
 • Muestras de todos los 
tipos de caja plegable. 

 • Potente función para 
generar contrapartes 
de muestra, basada 
en la integración con 
ArtiosCAD

Placa de ondulado
 • Series cortas de cajas, 
sobre pedido

 • Muestras de cajas
 • Expositores PLC
 • Sustitución de cajas de 
madera

Acrílico
 • Grabado
 • Mobiliario 
complementario

 • Trofeos
 • Rotulación
 • Paneles frontales

Placa compactas
 • Packaging especiales y 
packaging para regalos

ACM*
 • Expositores
 • Artículos de 
publicidad

 • Rótulos
 • Cajas

Placa de espuma
 • Rótulos y carteles
 • Expositores
 • Modelos de 
edificios, etc.

Placa de papel 
rígida Placa con 
interior ondulado

 • Mobiliario
 • Expositores PLC
 • Expositores 
semipermanentes

Panal de abeja
 • Palets
 • Expositores
 • Packaging de 
protección

MDF**
 • Expositores
 • Mobiliario
 • Rótulos y 
Expositores

Dibujo
 • Premontaje para 
planchas de 
flexografía

 • Trazados sobre 
papel, lámina Mylar o 
directamente sobre 
plancha de troquel

Alfombra
 • Alfombras con 
diferentes formas o 
logotipos, combinando 
colores

 • Formas personalizadas

*ACM material compuesto de aluminio
**MDF placas de fibra de densidad media



Papel
 • Sobres
 • Forros de 
expositores

 • Forros de cajas

Mantillas para 
barniz

 • Las mantillas para 
barniz de impresión 
en offset, se pueden 
cortar en registro 
perfecto con la 
prensa de impresión.

Planchas de 
flexografía

 • Corte de planchas de 
flexografía, con o sin 
bisel

 • Está disponible la 
integración con Digital 
Flexo Suite de Esko.

Juntas
 • Juntas para 
automoción, 
bombas, líquidos...

Adhesivos/Vinilos
 • Etiquetas (series cortas)
 • Vinilos para pancartas, 
coches, tiendas

 • Rotulación

Textiles
 • Pancartas
 • Banderas
 • Artículos de publicidad
 • Enrollables

Plástico 
ondulado

 • Cajas
 • Expositores

Plásticos
 • Cajas para regalos y 
cosmética

 • Carpetas de 
documentos

 • Impermeables y 
parasoles

 • Tarjetas de crédito
 • Cajas de iluminación/
Desplegables

Fibra de vidrio
 • Rotulación
 • Construcciones 
especiales

 • Modelado

Madera
 • Expositores
 • Mobiliario
 • Rótulos y Expositores

Otros materiales

Pónganse en contacto con 
nosotros para realizar una  
prueba de prestaciones. 

Aluminio 
delgado

 • Expositores
 • Rotulación

Decoración
 • Mobiliario
 • Rotulación
 • Forros de cajas

Goma
 • Goma de troquel (no 
precisa tiempo de 
secado)

 • Alfombrillas para 
ratón

 • Complementos para 
calzado

 • Lámina magnética



Una mesa Kongsberg para cada actividad

Kongsberg C series: 
prestaciones 24/7
Kongsberg C series destaca por 
sus prestaciones, 24/7. La nueva 
Kongsberg C de formato ancho está 
diseñada para actualizarse con las 
impresoras más rápidas y anchas, 
actuales y futuras.

Kongsberg X Series: 
versatilidad sin límites
Kongsberg X Series proporcio-
na una versati l idad sin l ímites. 
Indistintamente de si se dedican a 
la rotulación, a packaging o a expo-
sitores, la Kongsberg X series les 
garantiza que de ahora en adelante 
ya no tendrán que rechazar nunca 
más un trabajo de acabado.

Autómata Kongsberg

Una gama de innovaciones impresio-
nantes aumentarán las prestaciones 
de las operaciones del acabado digital 
hasta niveles industriales.

Kongsberg XE10

La Kongsberg XE10 es una mesa 
de corte digital con plataforma de 
formato más reducido. Está diseña-
da para proporcionar una solución 
rápida y de alta calidad en la con-
fección de muestras y la producción 
de series cortas de cajas plegables.

Kongsberg XP Auto

La Kongsberg XP Auto es una máquina 
de acabado sin troquel, totalmente 
automatizada, para packaging y expo-
sitores en punto de compra. Basada 
en las exitosas Kongsberg XP Series, 
se entrega cargada de funcionalidades 
que aumentan su productividad y 
garantizan su operación fiable.

Kongsberg X Starter

El fiable cortador para rotulación, 
expositores y producción de mues-
tras de packaging, con un nivel de 
inversión muy atractivo.

¿Desean más información?
¿Desean más información sobre las mesas Kongsberg de altas prestaciones?  
Visítenos en www.esko.com/Kongsberg.
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https://www.esko.com/es/products/kongsberg-cutting-tables

