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Principales características
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Salida
La unidad de salida está 

diseñada para evitar rayados y 

arañazos. El transporte de hojas 

crea un recorrido de hojas fluido, 

dando como resultado una salida 

de hojas estable.

La salida de hojas está 

controlada automáticamente de 

acuerdo con la velocidad de la 

máquina.

Un nuevo tipo de soplador 

simplifica el ajuste progresivo de 

la cantidad de aire. La facilidad 

de uso inmejorable que ofrece la 

Lithrone S40 permite una salida 

de hojas segura y precisa incluso 

durante el funcionamiento a 

altas velocidades.

Unidad de impresión
El cilindro de transferencia de 

tipo esqueleto utiliza una guía 

de aire, eliminado el problema 

de marcado que ocurre al estar 

en contacto con el cilindro. El 

sistema de limpieza, diseñado 

para reducir tiempo y consumo 

de disolventes, la utilización de 

diamantes industriales en los 

apoyos para pinzas, los 

engranajes de alta precisión y 

unos cojinetes de cilindros 

especiales de alta precisión 

garantizan una alta durabilidad 

y un rendimiento consistente sin 

precedentes. 

Unidad de tintaje
El tintero presenta un control 

superior unido a la gran 

durabilidad y a la sencillez de su 

mantenimiento. Para la apertura 

y cierre del tintero se requiere 

sólo una pulsación de la palanca. 

Un sistema de lavado de boquilla 

doble garantiza una limpieza 

rápida y potente. La Lithrone S40 

está equipada con un protector 

de nebulización de tinta, que 

también protege los 

alojamientos de los rodillos. La 

oscilación del rodillo entintador 

de plancha se puede activar con 

un movimiento rápido, 

contribuyendo a que los cambios 

sean sencillos y rápidos. 

Unidad de mojado
La Lithrone S40 cuenta con el 
sistema Komorimatic de mojado 
continuo como equipo estándar. 
Se suministra directamente a las 
planchas una cantidad uniforme 
de agua de mojado, lo que 
permite una calidad de 
impresión superior con un 
consumo mínimo de agua. La 
máquina está excepcionalmente 
adaptada a la impresión sin 
alcohol. El uso de un rodillo 
oscilante de mojado y la 
adopción de un rodillo puente 
seleccionable ofrecen un 
rendimiento excelente que evita 
la aparición de estrías y de 
manchas en las impresiones o 
efecto fantasma.

Unidad de registro
Se ha mejorado la alimentación 

del papel mediante un 

mecanismo ultrasónico detector 

para las hojas dobles, que 

permite acomodar una amplia 

gama de tipos de papel, 

incluyendo papel grueso, 

plástico y película, así como 

incluye un sistema de detección 

de hojas para evitar fallos en la 

alimentación de las hojas. Se 

puede ajustar un mecanismo de 

ajuste del alargamiento de papel 

desde la consola de mando, y se 

ha mejorado sustancialmente el 

ajuste de la precisión de registros 

del borde delantero del papel.

Unidad de alimentación
El alimentador presenta un 
diseño del cabezal introductor 
plano y frontalmente centrado, 
que ofrece un amplio espacio de 
trabajo para una mayor 
seguridad y facilidad en su 
utilización. Toda la máquina 
incorpora cojinetes que no 
necesitan ser lubricados. Se 
puede cambiar la sincronización 
del alimentador durante una 
tirada; asimismo siempre que se 
desee se puede realizar un ajuste 
más preciso de la sincronización. 
La alimentación de hojas rápida 
y continua está garantizada por 
la excepcional durabilidad y 
estabilidad a altas velocidades 
del alimentador. 

Definiendo la Plataforma para el Futuro



Productividad
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LS-440

La automatización avanzada de Komori permite un 
cambio de planchas usando un nuevo sistema APC, 
limpieza automática de rodillos de tinta, cauchos y 
cilindros de impresión, y pre-ajuste de formato de papel al 
ser controlados desde una consola de mando de alta 
tecnología. La incorporación del sistema KHS reduce 
notoriamente el tiempo de cambio, comparándolo con los 
modelos anteriores de Komori.

Función Básica de KHS para Desperdicios Míínimos de 
Papel y Tiempos de Preparación Cortos
KHS es un sistema innovador para aumentar la 
productividad, desarrollado para reducir el tiempo de 
cambio de trabajo y minimizar al mínimo los desperdicios 
de papel. La salida de planchas usando un sistema CTP y el 
pre-ajuste de datos calculados permiten el ajuste de 
registro instantáneo de los datos CIP4/PPF y la 
concordancia de color.
Se reducen drásticamentre los desperdicios de papel en el 
arranque, reduciendo el tiempo de preparación y los 
recursos de manera significativa. El preentintado 
programado y la eliminación de funciones crean una 
película de tinta en los rodillos de tinta que se aproxima 
mucho a las condiciones de la tinta durante la impresión, 
permitiendo un rápido arranque. El corto tiempo de 
preparación para un rápido inicio de la impresión final y la 
notoria reducción de desperdicios de papel maximiza el 
rendimiento potencial de la LS40 y contribuye a una alta 
eficiencia en la producción.

Full-APC de Generación Futura
En 1990, Komori se convirtió en la primera empresa en la industria en 
desarrollar un sistema de cambio de planchas completamente 
automático. El actual sistema Full-APC ha sido mejorado para un 
mayor ahorro de tiempo y seguridad. El tiempo necesario para el 
cambio de una plancha se ha reducido a menos de 30 segundos. Una 
vez que se ha instalado una nueva plancha en el cargador, el sistema 
cambia automáticamente la plancha. La instalación de plancha 
altamente precisa, reduce también el tiempo de ajuste del registro. Se 
reduce la carga de trabajo del maquinista, aumentando la seguridad 
debido a que el cambio de plancha no requiere de la apertura y cierre 
de la tapa.

Caucho Automático y Limpieza de 
Cilindro de Impresión
La limpieza automática es totalmente programable 
para un máximo control. Use una tela con pre-
tratamiento para prevenir que se disperse la solución 
de limpieza y reducir de una manera significativa el 
consumo de tela.

7'45"

Limpieza de caucho

Comparición: Cambio de trabajo (mín.)

Cambio de plancha
Máquina convencional 
sin KHS

Pre-ajuste de
formato de papel

Ganancia

Ajuste de 
registro y colorEfecto de KHS

17'15"

*Los datos muestran las mediciones de Komori realizadas bajo condiciones específicas. No hay garantía implícita.
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Desperdicio de papel (hojas)

Negro Cian Magenta Amarillo

Enfoque Continuo en la Productividad
Tecnología de Rendimiento Probada
El desarrollo de una automatización mejorada propuesta por la LS40, tiene como objetivo ofrecer una calidad de 

impresión completamente fiable y una mayor productividad, así como conseguir preparaciones extremadamente 

cortas y una velocidad de impresión de 16.000 p/h. Para alcanzar estos objetivos, la máquina incluye tecnologías 

probadas de Komori. La LS40 está equipada con una versión actualizada del reconocido sistema APC (cambiador 

de planchas automático). El sistema KHS reduce significativamente los tiempos de preparación con el ajuste de 

registro en un solo paso y concordancia de color. La abrumadora productividad suministrada por la 

mundialmente reconocida LS40 aumenta las posibilidades totales de impresión. 

La Lithrone S40 Enfoca sus Esfuerzos Hacia la Alta Productividad y 
Una Extremadamente Estable Calidad de Impresión
Una alimentación y salida de papel fiables son las claves para alcanzar este rendimiento. El alimentador y la 

salida incorporan un número relevante de funciones, perfeccionadas especialmente para el manejo de 

impresiones a alta velocidad.

Tiempo de Preparación Corto



Calidad Superior
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Configuración de Rodillo de Mojado y Tinta
El conjunto óptimo de rodillos mantiene un balance continuo de 
solución de mojado y tinta, y asegura el suministro de la cantidad 
exacta de tinta. Esto garantiza una impresión de alta calidad y estable. 
El comprobado sistema automático de mojado de Komorimatic junto 
con un sistema de limpieza de tintero mejorado y una nueva función 
(opcional) para control remoto de la fase de oscilación de tinta ofrece 
mayores beneficios para conseguir una mejora de la calidad, 
productividad y facilitar la operación.

Ajuste del Surtidor de Tinta con un Solo Toque
La apertura y cierre del surtidor de tinta requiere de 
sólo una pulsación de la palanca. Esto hace que sea 
de fácil manejo, asegurando una alta precisión en la 
apertura de los tornillos de la tinta, y ofreciendo una 
continuidad absoluta en el bloqueo del surtidor en 
cada momento para cada una de las unidades.

Refrigerante del Rodillo de Oscilación de Tinta
Control de Temperatura del Surtidor de Tinta*
La refrigeración del rodillo de oscilación de tinta y el 
control de temperatura del surtidor de tinta 
mantienen una temperatura constante en el tintero y 
mejora la estabilidad de la calidad de impresión. Estas 
características son también efectivas para el control 
de temperatura de la plancha durante impresiones no 
humedecidas.

Komorimatic
Komorimatic contribuye a una alta 
calidad de impresión a través del 
suministro constante de la cantidad 
exacta de solución de mojado, 
directamente hacia las planchas. La 
instalación de un nuevo oscilador de 
mojado elimina concentraciones de 
tinta. Komorimatic también contribuye a 
la protección del medio ambiente a 
través de impresiones sin alcohol.

Tacones de Arrastre de Aire
Los rodillos de arrastre convencionales pueden 
ocasionar daños en la hoja por tinta seca, que 
es uno de los mayores problemas que influyen 
en la calidad de impresión. La LS40 emplea un 
nuevo diseño de aspirador de aire que elimina 
las rayas y mantiene una alta precisión en el 
arrastre.

Guía de Aire del Cilindro de 
Transferencia Tipo Esqueleto *
El uso de un cilindro de transferencia tipo 
esqueleto permite la transferencia de hojas sin 
puntos de contacto evitando rayas y marcas. 
Se combina el cilindro con una guía de aire 
ventura para permitir la transferencia fluida 
de la hoja. Esta tecnología permite que la LS40 
sea capaz de manejar una amplia gama de 
grosores de papel.

*opcional

Tecnologíías Probadas y Nuevas Funciones para 
Mantener una Alta Calidad de Impresión 



Valor Añadido
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Alimentador sin Parada Non-stop

 

■ Probado durante largo tiempo por innumerables 
impresores de envases y cartón en su trabajo 
diario, el alimentador non-stop automatizado de 
Komori ha sido actualizado sustancialmente. La 
alimentación non-stop es incluso más fluida        
a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  h a  m e j o r a d o  
significativamente la seguridad, la facilidad de su 
manejo y la fiabilidad.

 

Unidad de Secado
■ La unidad de secado de Komori puede equiparse con tres 

secadores para lograr resultados más eficaces que las 
unidades simples entre cuerpos con un único secador y la 
ubicación es flexible para adaptarse a las aplicaciones 
específicas de los impresores.

■ Ejemplo 1: La unidad de secado está situada entre la unidad 
de impresión final y la unidad de barnizado para ofrecer 
características ideales de curado al utilizar tinta UV o 
impresión sobre película. 

■ Ejemplo 2: La unidad de secado está situada detrás de la 
primera o segunda unidad de impresión para facilitar la 
impresión sobre papel metálico ya que se puede aplicar una 
capa de blanco como base de impresión para la impresión 
UV subsiguiente.

Salida de Doble Pila
■ La opción de salida de doble pila permite la 

impresión non-stop, de especial importancia 
cuando se utilizan materiales gruesos.

■ Se puede combinar la salida de doble pila con el 
alimentador non-stop automático para maximizar 
la productividad.

Unidad de Barnizado Doble
■ La unidad de barnizado doble permite 

diferentes combinaciones de barnizado.

■ También es efectiva con barniz metálico dorado     
o plateado.

■ Ideal para aplicaciones de envases muy exigentes.

■ Se puede instalar una unidad de secado entre las 
unidades de barnizado.

Respaldo a las Nuevas Estrategias 
Un Alto Valor Añadido 
Creación de un Nuevo Valor
Capaz de manejar tanto hojas finas como gruesas, la LS40 puede imprimir hasta un papel de 1.0 mm de grosor. 

Para una impresión de alta calidad en envases, etiquetas y tarjetas, para imprimir planchas de cartón como el 

cartón corrugado, esta máquina ofrece resultados excelentes en una amplia gama de aplicaciones de alto valor 

añadido. Es más, el sistema de barnizado de Komori facilita un barnizado de alta calidad en línea, con barnizados 

de UV o acuosos. Este sistema de barnizado de cámara permite el uso de barnizado metálico así como barnizado de 

colores, expandiendo la gama de producciones de alto valor añadido. Cuando está equipado con un sistema 

Komori de dos salidas o tres salidas, se optimiza la LS40 para operaciones sin parada ó non-stop. Combinando este 

sistema con el sistema de evaluación de calidad de impresión se puede implementar un control de calidad 

avanzada, separando las hojas defectuosas de las hojas aceptables durante la tirada, con una distribución de las 

hojas en salidas separadas.

Se ofrece una completa línea de la serie S40 con una gama de configuraciones y opciones para satisfacer 

completamente los nuevos requerimientos en el área de los negocios. Las combinaciones flexibles de las unidades 

de barnizado y secado en línea produce un alto valor añadido y hace posible la impresión personalizada para 

usos especiales.

(Foto: Lithrone S40 a siete colores + 3DU + C + Prolongación de Salida)

LS-740 + 3DU + C + Prolongación de Salida



DoNet 
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Preparación digital, máquinas de impresión de alto rendimiento

DoNet para el Taller de Impresión de CIP4
DoNet es un concepto de flujo de trabajo digital que soporta la 

estandarización para alcanzar  una impresión de alto rendimiento 

con preparación digital, que es la impresión final que sale de una 

máquina, desde la perspectiva de un fabricante de máquinas. Para 

que proceda con la pre-impresión y post-impresión, Komori ofrece 

la más actualizada conectividad JDF y conduce continuamente 

pruebas de interoperabilidad con máquinas de otras empresas. La 

tendencia de una arquitectura abierta comienza con el ambiente 

del taller de impresión del cliente.

Para promover la estandarización de impresión, Komori desarrolla 

productos enfocados en siete temas claves para la industria, que 

son: La gestión de color, el apoyo al maquinista, un tiempo de 

preparación corto, una impresión estable a alta velocidad, la 

reducción de desperdicios de materiales, la estandarización de 

procesos de impresión y la satisfacción de estándares 

medioambientales.



Configuración personalizada
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Especificaciones de LITHRONE S40

2c – 12c

16,000 *

720 x 1,030

360 x 520 

0.04 – 0.3 [opción 0.06 – 1.0]

710 x 1,020

800 x 1,030 

1,150 

1,150 

Número de colores 

Velocidad de impresión máxima 

Tamaño máximo de papel

Tamaño mínimo de papel 

Gama de gruesos del papel 

Superficie de impresión máxima 

Tamaño de planchas 

Altura de carga del alimentador 

Altura de carga de salida 

p/h

mm

mm

mm 

mm

mm 

mm 

mm

Tabla de Especificaciones de la Unidad de Barnizado de LITHRONE S40

LS-40

720 x 1,030

360 x 520 

710 x 1,020 

0.1 – 1.0

782 x 1,040

814 x 1,030

59 

Modelo 

Tamaño máximo de papel  

Tamaño mínimo de papel  

Superficie de impresión máxima 

Gama de gruesos del papel 

Tamaño de caucho con barra de aluminio 

                                     Plancha de poliéster

Capacidad del tanque de barnizado  

mm

mm

mm

mm

mm

mm

l 

1. La velocidad de impresión máxima puede variar según la calidad de papel, el grosor de papel, los contenidos de impresión y otras condiciones.
2. El consumo de energía puede variar dependiendo de si la máquina tiene opciones instaladas por el usuario u otros dispositivos.

Nota:

Nota: 
Copyright ® 2008. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones descritas aquí corresponden a Marzo de 2008. La velocidad de impresión máxima puede diferir de la descrita 
en esta especificación. Komori se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de las máquinas sin previo aviso u obligación de modificar los equipos fabricados previamente. Debido a 
los cambios en el diseño, las especificaciones o accesorios opcionales y accesorios, la máquina entregada pueden diferir en apariencia y funcionamiento de lo descrito en este folleto.

Las marcas y logotipos de Komori Corporation u otros que se utilizan en este folleto son propiedad de Komori Corporation o de sus respectivos propietarios. No podrá utilizar, y ningún 
contenido en este folleto garantiza por implicación, renuncia, impedimento legal u otro motivo, el derecho de uso de las marcas registradas indicadas en el folleto sin la autorización previa por 
escrito de Komori Corporation o el respectivo propietario.

Configuraciones Personalizadas Especificaciones

Especificaciones Estándar  (Ejemplo de configuración: LS-440)

Configuración por número de colores  (LS-240 – LS-1240)

Especificaciones de Barnizado con 6 Colores  (Ejemplo de configuración: LS-640 + C + Salida Prolongada )

     Unidad de barnizado en línea para barnizado acuoso

Salida Prolongada 

Especificaciones de la Unidad de Barnizado UV con 7 Colores (Ejemplo de configuración LS-740 + 3DU + C + UV + Salida Prolongada )

    Unidad de secado para tinta UV      Unidad de barnizado UV      Salida Prolongada UV

Unidad de barnizado

Salida Prolongada Unidad de secadoUnidad de secado

Unidad de barnizado


