
Especialistas en Gestión del Color. 

Un color perfecto hace 
tu trabajo más brillante.

   “Maquinaria, Productos, y Servicios 
para la Industria Gráfica.”

Corona Gráfica 



Medidor digital de % de punto en planchas

Densitómetros de películas

Los densitómetros de transmisión de X-Rite, tienen las funciones de 
medición de densidad en películas y la de porcentaje de punto. Está 
disponible en dos modelos, de mesa para tener fijo en el laboratorio, o 
portátil, más compacto y autónomo, que le permitirá llevarlo a cualquier 
lugar que usted necesite.

¿Está midiendo sus planchas? Simplemente piense en los costes de 
planchas incorrectas: el tiempo perdido, los costes de puesta a punto y los 
tiempos improductivos en la espera por las correcciones. 

 iCPlate2 X, está diseñado para clientes que ocasionalmente lleva a 
cabo la identificación y resolución de problemas. Mide el área de punto en 
los tipos comunes de planchas de metal y poliéster. 

 iCPlate2 XT, proporciona una mayor cantidad de valores de 
medición (área de punto, lineatura de trama, tamaño de punto  ángulo de 
trama) y ofrece un análisis de tramado más detallado. Tanto iCPlate2 X 
como XT, admiten las tecnologías de tramado actuales, incluidos los 
tramados AM, FM, híbridos y concéntricos.

 iCPlate2 brinda un alto nivel de precisión para aplicaciones 
estándar de lectura de planchas. Ofrece alta resolución de cámara, 
calibración automática y una vida útil prolongada de la batería. Está 
disponible dos configuraciones.

Densitómetro X-Rite 341 C

iCPlate2

2

Software de formulación de tintas Ink Formulation

Soluciones modulares: InkFormulation viene diseñado en 4 paquetes con 

diferentes configuraciones modulares, lo que asegura que su inversión se 

limitará sólo a aquellos aspectos de la formulación que usted necesita: 

InkFormulation PrinterBasic, InkFormulation Manufacturer, InkFormulation 

Online.

 Con la implantación de este software conseguimos crear una 

biblioteca de formulación de tintas en la que podremos recalcular de forma 

fácil y sencilla su aplicación en diferentes substratos, la creación de nuevas 

fórmulas en función de las bases disponibles, aprovechar los restos de 

formulaciones anteriores para crear formulaciones nuevas… y todo ello de 

un modo rápido y eficaz.

  La familia eXact es el estándar de la industria para medir el color en 

impresión, es uno de los instrumentos para la medición del color más 

precisos y consistentes en el mercado. Con las funciones fáciles de usar, 

todos en su organización podrán acceder a los datos del color que 

necesitan de manera rápida y sencilla.
 Ya sea que empiece con un densitómetro eXact Basic o necesite 
nuestro modelo espectral más avanzado en un flujo de trabajo de 
importancia crítica para el color, hay un modelo eXact perfecto para sus 
necesidades. eXact Densitómetro  

eXact Espectro - Densitómetro



Es una mesa de escaneo para lectura automática de 
parches de color que permite medir sustratos de hasta 10 mm. de 
espesor, incluido el papel fotográfico, cartulina, textiles, bolsas de 
polietileno e incluso cerámica. Si ya dispone de nuestro 
famosísimo i1, actualizarse al i1iO es lo ideal para cualquier 
persona que busque un aumento de la automatización en la 
creación de perfiles. i1iO proporciona mediciones rápidas, 
leyendo 500 parches de color por minuto, obteniendo perfiles 
rápidos y personalizados en muy poco tiempo.

Mesa Automática i1iO 

      El i1 Basic Pro es una herramienta básica en el sector gráfico, 
convirtiéndose en un estándar de la industria. Con este equipo  
podrá crear perfiles personalizados de monitores y proyectores 
de manera rápida y fácil para garantizar la exactitud en los colores 
visualizados en pantalla, comprobar las pruebas digitales y la 
calidad de los impresos por medio de herramientas incorporadas 
de Control de Calidad, además de capturar y administrar colores 
especiales con facilidad.

Espectrofotometro i1 Basic Pro 2

       i1iSis es la respuesta de X-Rite para las personas que 
necesiten automatizar la creación de perfiles de impresora. El 
lector de gráficos automático alcanza nuevas cotas de velocidad y 
precisión. Disponible en dos tamaños: estándar, capaz de leer 
A4+ o tamaño carta, y XL para A3+ o tamaño tabloide, i1iSis 
puede leer hasta 2.500 parches impresos en una sola página A3. 
Su exclusivo sistema de visión corrige automáticamente las 
desviaciones de alineación de los gráficos e interpreta los códigos 
de barras para evitar problemas de identificación de los gráficos. 

¡No se exponga a riesgos en términos de color!

i1Publish es la  solución de perfilado de color que ofrece 
una  nueva y flexible experiencia definida por el usuario para 
generar calidad de color sin igual. Aceptando una amplia gama de 
aptitudes y conocimientos, i1Publish le proporciona la más 
completa capacidad y control para crear perfiles ICC de altísima 
calidad.

Software i1

i1iSis
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Gestión de Color
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 X-Rite eXact Auto-Scan es una solución de escaneo versátil 

diseñada para operadores de prensa que proporciona flexibilidad en la 

sala de prensa para medir el color con capacidades de escaneo 

puntuales, manuales y automatizadas.

eXact Auto Scan

Un instrumento, con  la máxima flexibilidad.

IntelliTrax 2  

  
*Reduzca su 

tiempo de preparación 
en más del 30%.

*Mejore la calidad del color.

*Reduzca el desperdicio de 

material.

*Lecturas inferiores a 15 segundos.

*Aumenta la productividad del flujo 

de trabajo.

*Tecnología Bluetooth

*Se integra con soluciones 

de bucle cerrado 

NOVEDAD

En producción no podemos darnos el lujo de medir color por color, existen los espectrodensitometros 
automáticos, que facilita esta tarea, leyendo rápidamente toda la tira de control, lo que permite la inmediata actuación 
de los maquinistas ajustando las desviaciones y obtener el color correctamente. Esto le generará importantes ahorros 
y aumentará la calidad y el control de sus trabajos. Disponible en dos modelos.

 La ultima generación del medidor 
automatico por excelencia. En menos de 10 
segundos, IntelliTrax2 mide los colores del 
proceso, los colores directos, los colores 
PANTONE®, el color del papel, el aumento 
en el valor del tono, el balance de grises y la 
densidad de la tinta. Mantiene la bomba de 
vación para una perfecta sujección del pliego 
a la hora de medir  y el  sensor de 
posicionamiento de la barra de control para 
que no haya errores en la lectura. 
Instrumento sin contacto. No se tiene que 
preocupar por las posibles manchas o rayas 
sobre la imagen durante el proceso de 
medición. Ademas soporta los modos de 
medicion M0, M1 y M3

 eXact Auto- Scan: Espectral

Intellitrax 2: Versión Densitométrica y Espectral

Espectrodensitómetros Automáticos



Con este sistema y la estandarización de su taller, dará un gran salto cualitativamente en la calidad con la que 
imprima y cuantitativamente con el ahorro conseguido. Amortización de la inversión en pocos meses.  El sistema 
funciona utilizando su archivo de salida del su flujo de trabajo, convirtiéndolo a lenguaje maquina y enviándolo al 
pupitre de su máquina. Automáticamente fijara los tinteros de cada llave, para conseguir un rápido arranque y una 
ahorro considerable del material. Disponible para todas las maquinas del mercado.

DIPS 
on line

Sistema Preentintado DIPS

Sistema de Bucle Cerrado Printflow DC (CIP4)

Consiga que no haya variaciones de color desde el primer pliego hasta el último. 
¿Cómo funciona el Bucle Cerrado? Una vez tengamos en cada trabajo definido el pliego 
OK, se iría sacando pliegos aleatoriamente y se mediría la tira de control con un medidor 
automático, tipo Intellitrax o Auto Scan Exact. Con los datos obtenidos, retroalimentaría al 
sistema del Bucle Cerrado y este automáticamente abriría o cerraría los tinteros para 
mantener constante la tirada y conseguir un trabajo de la maxima calidad. 

Software de control de impresión PressSign

Este imprescindible software controla y evalúa el proceso del color en la impresión 
en Offset, Digital, Flexografía y Huecograbado. Cuenta con un conjunto completo de 
herramientas de análisis para facilitar el trabajo del maquinista y la identificación de 
problemas de calidad y sobrecostes. Analiza la tendencia de la tirada, para controlar las 
desviaciones y permite exportar las curvas de compensación.

Printflow DC
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Automatización Procesos y Edición en PDF

Pitstop Server enfocus SWITCH

 PitStop Server optimiza e incrementa la calidad de los documentos PDF en 
función de los diferentes necesidades como la impresión en plano, rotativa, 
visualización sin errores en tabletas o incluso el archivo a largo plazo.Switch evita la 
necesidad de repetir tareas asociadas con la recepción y ordenación de archivos. 
Descarga automáticamente archivos de uno o más servidores FTP, recibe los 
archivos adjuntos del email o gestiona carpetas calientes. Luego, puede clasificar 
los archivos en diferentes carpetas o transmitirlos al destino apropiado de una 
manera flexible para que cada trabajo esté listo para ser procesado o archivado.

Control de Impresión

Descubra como conseguir un gran ahorro de costes, al reducir drásticamente el 
material y al conseguir unos arranques muy rápidos, implementando el sistema de 
Preentintado Automático DIPS.

Preentintado Automatico de Tinteros Dips ( CIP3)
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Disponemos de una amplia gama de Rip para conseguir que las pruebas de contrato impresas sean de una alta 
calidad y estén certificadas. Para cubrir las necesidades de la industria contamos con cuatro software de reconocido 
prestigio como EFI Fiery XF, Oris Press Matcher,GMG y Prime - Proof, dependiendo de las necesidades y de la 
tecnología que con la que cuenta el cliente se  recomendaría uno u otro software.

Software Fiery XF y Colorproof XF

Pro C7100 / C7110X Series

Soluciones para PDF`S
Callas software

-  para todo tipo de procesamiento avanzado de Callas pdfToolbox Server:
archivos PDF, desde la revisión y la corrección hasta la imposición y adaptación. 
Basado en el trabajo de los desarrolladores de la tecnología Acrobat™ Preflight, 
permite la automatización integral de archivos PDF.

- optimiza el trabajo con archivos PDF, desde la revisión y  Callas pdfToolbox: 
corrección hasta la preparación de presentaciones o de versiones en varios 
idiomas, la gestión avanzada de colores e incluso la imposición y adaptación.

 Callas software desarrolla tecnologías PDF para editoriales, producción 
de imprentas, intercambio y archivado de documentos, para controlar, corregir, , 
reasignar archivos PDF, para producir material impreso  para publicación 
electrónica. Existe en dos versiones:

StudioRIP  conocido por su excelente calidad de screening, interfaz fácil 
de usar, de alta velocidad. Otro punto clave es la flexibilidad de StudioRIP: se 
puede configurar torno a las necesidades de los clientes, con la inclusión opcional 
de todas las funciones disponibles. Además, también hay un  desarrollo continuo 
de productos por un equipo altamente cualificado. 

Rip  de Software

Oris PressMatcher Web gmg ColorProof



Cartuchos de Tintas y Cabezales

 Surecolor SC P9000 STDVJ-426uf

    Papel para pruebas de color finales de alta calidad con certificado (Fogra). Permite obtener una simulación óptima 
de impresiones en offset, con el aspecto y sensación de papel “real”. Acabados Semi-Matte, Matte y Brillo. Tamaños 
A3+, 17”, 24”, 36”, 42” y 44”. Disponemos de referencias de distintas marcas y otras referencias de marca propia mas 
económicas.

Contract Semi-Matte 
Proofing 200 GR.

Contract Proofing Semi-Matte  y 
Gloss Proofing 260 gr.

gmg  Proofing Paper

Consumibles originales: Disponemos de un amplio stock de 
cartuchos de tinta y tóner para sus impresoras. Desde las más 
sencillas impresoras de sobremesa hasta los plotter de gran 
formato. Todos los consumibles que suministramos son originales. 
También disponemos de una amplia variedad de soportes de 
impresión, papeles para ferros, para pruebas, fotográficos, lonas, 
lienzos, etc.
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ValueJet 1638URPlotter HP DesignJet Z6

Papeles para Pruebas de contratos Certificadas

Productos Complementarios

Plotter para pruebas
Gran Formato, UV, Sublimación

Confiamos en las cuatros marcas líderes del mercado como son Epson, HP ,Canon y Mutoh, que disponen de 
amplias familias de plotter de gran formato de tintas pigmentadas con calidad fotográfica e ideales para la impresión 
de Pruebas de Contrato, Cartelería, Aplicaciones Fotográficas y Artísticas. Sublimación e impresión UV.
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Impresión Etiquetas Digitales

Impresora de etiquetas  
VIPColor VP700 Troqueladora Eclipse LF3

Los ColorEdge están diseñados para satisfacer las exigencias 
de los profesionales en Artes Gráficas, Impresión, Fotografía Digital, y 
otros campos de trabajo que requieran de precisión en la imagen. 
Podrás disfrutar del color gracias a su calibración hardware de 10-bit y a 
su amplia gama.Estos monitores van dirigidos a usuarios avanzados 
para que puedan controlar el color para sus retoques fotográficos, a los 
trabajadores de la Industria Gráfica y también a la Industria del Video, 
para los editores y diseñadores de las imágenes movimiento. Capaces 
de reproducir hasta el 99% de espacio de color Adobe RGB. Garantía 
de fábrica de 5 años.

CG2420 Color Edge
61cm (24,1")

CG318-4K ColorEdge
79cm (31,1").

Fotolitos digitales Inkjet

      Impresión de fotolitos en inkjet, sin líquidos, sin residuos y más 
económicos que la impresión en filmadora. Utilizamos un software para la 
filmación de fotolitos mediante impresión directa con tecnología inkjet, 
capaz de producir tramados de alta calidad. Puede utilizar los archivos 
ripeados 1bit tif, preservando la lineatura, angulación, ganancia de punto y 
estructura de trama. 
 

StudioRIP Droplet to Plate 24/36

 StudioRIP DTP 24/36 es un sistema CTP (Computer to Plate) que 

utiliza una impresora de inyección de tinta para producir planchas offset. A 

diferencia de la mayoría de los sistemas CTP de inyección de tinta, las 

placas producidas por el sistema DTP son planchas UV convencionales 

que se ven y se comportan de la misma manera que cualquier plancha 

convencional.

Al fin podrá imprimir sus etiquetas sin estar obligado a imprimir una gran tirada, ya que es una impresora digital. 
Podrá imprimir desde una etiqueta hasta la que necesite. La forma de impresión es extremadamente simple, es como 
lanzar a una impresora de sobremesa. La calidad le asombrará, hasta 1600x1600 dpi y a una velocidad de vértigo, 
gracias a su cabezal Memjet. Complemente esta impresora digital con una troqueladora digital con multitarea, con las 
funciones de laminado, troquelado y desmallado.

StudioRIP Droplet to Plate 24/36

StudioRIP Droplet to Film 24/36/44

Productos Complementarios



9

JUST Normlicht Iluminación Normalizada

La gran importancia de la incidencia de la luz sobre los colores en los 
trabajos impresos, es una variable que no siempre se tiene en cuenta, pero 
es de vital importancia la adecuada iluminación para un correcto control de 
la calidad de material impreso. La nueva directiva del estándar ISO 
3664:2009 impone la presencia de UV en la luz de control. Los nuevos 
tubos fluorescentes Just Daylight 5000 proGraphic contienen los UV 
necesarios y los plásticos difusores ya no son filtrantes de UV. Solicitenos el 
catalogo completo de Just Normlicht para ver la amplia gama de productos 
que va desde los pequeños visores de diapositivas, a los grandes pupitres 
para ver los impresos formato 7B.

Proof Top MultiLED Virtual proofStation

  Iluminación de 
referencia  

utilizado en la 
Industria de las 
Artes Gráficas.

Tecnología de iluminación perfecta 

Color Viewing Light S ADVANCED
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Corona Gráfica 

Proceso de Instalación según 
las necesidades del cliente.

Máquina Offset

Máquina Digital

Máquina Flexográfica

Mejore,�automatice�y�optimice�
su�Industria,�con�nuestras
�soluciones�y�servicios. NORMA

ISO - 12647
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www.corona-grafica.com info@corona-grafica.com Teléf. 91 304 30 00www.corona-grafica.com info@corona-grafica.com Teléf. 91 304 30 00
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Ref. HI9814Ref. HI9811-5 Ref. HI7031L

Balanza de precisión

Papirometro

Mezclador de Tinta

Balanza Pantone

· Límites para comprobación de peso
·C uentapiezas
·P orcentajes
·C onexión a impresora o PC

Mezclador de Tinta

Balanza Pantone

 Disponemos de un amplio abanico de dispositivos para medición, desde simples tester hasta equipos 
multiparementricos, portátiles o fijos que miden el pH, Conductividad (CE), los sólidos disueltos totales (TDS) y la 
temperatura. Suministramos los líquidos o soluciones para tener calibrado constantemente estos equipos. Dentro de 
esta gama de dispositivos tambien podemos medir el grado de Alcohol Isopropilico.

 El Tornado es ideal para la obtención de colores a la muestra 
mediante la mezcla de bases de color, adición de pigmentos y mezcla de 
diluyentes y otros modificadores. El exclusivo diseño del Tornado ahorra 
tiempo, permitiendo una mezcla idónea en el contenedor original. El ajuste 
vertical de la espátula evita el rayado del fondo del contenedor. Gracias al 
sistema incorporado de autocentrado del contenedor, mediante grapas de 
sujeción ajustables situadas en el plato superior giratorio, se permite la 
acomodación de contenedores plásticos y metálicos.

 La PANTONE Formula Scales nos permite hacer el color Pantone 
rápida y fácilmente. Colores precisos y consistentes aseguran una puesta 
en máquina más rápida, menos repeticiones y más calidad. En trabajos 
repetitivos asegura el mismo color del original y tener los clientes 
satisfechos.

Equipos de medición (pH / CE / TDS / Temperatura, Alcohol Isopropilico)
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Te hará  más COMPETITIVO.
en Gestión de Color de su Imprenta

Invertir en mejoras 

NORMA
ISO - 12647

Alta Calidad Impresión.

 Mayor  productividad

  Clientes Satisfechos
13
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Químicos Varn y Kopimask

Ofrecemos una gran variedad de productos para maquinarias offset 
y de serigrafías.  Para los procesos y tratamientos planchas offset, aditivos 
de mojado, limpiadores y regeneradores de mantillas, baterías y mojados. 
Productos para emulsionadores, recuperadores, disolventes 
endurecedores para serigrafías. Productos para maquinas de hojas, 
rotativas Coldsety Heatset, polvos Antimaculadores y para sistemas de 
mezcla autómaticos y dosificadores.

Repuestos y Piezas

Repuestos y consumibles para la industria gráfica, del papel y del 
reciclaje. Disponemos de una amplia gama de repuestos y piezas 
alternativas de gran calidad y económicas, para maquinaria de 
Huecograbado, Rotativas Offset, Embuchadoras-Cosedoras, de los 
principales fabricantes como Heidelberg-Goss, KBA, Roland, Zirkon, 
Mitsubishi, Cerrutti, Muller Martini, Ferag, etc.

Alzas adhesivas de poliéster

Al contrario que los pliegos de alza con base de papel, el poliéster 
con estabilidad dimensional y resistente a roturas no experimenta 
reducciones de grosor bajo presión extrema. 

Las láminas de alza de poliéster autoadhesivas sirven para el ajuste 
del perímetro del cilindro y de la longitud de impresión en máquinas de 
impresión comerciales y rotativas.

 

Cauchos Day Int. y Contitech

Ya sea una maquina offset de hoja o rotativa, disponemos de una 
amplia variedad de diseños de cauchos, de dos importantes fabricantes 
como son Day y Contitech, para ayudar en cualquier tipo de máquina a 
alcanzar el mas alto rendimiento. La base de esta tecnología, permite que 
podamos ofrecer a los impresores una inmejorable línea de productos de 
transferencia de imagen. 

Tintas Flint   

La gama de tintas de Flint, está disponible en una amplia variedad de 
tintas que se ajustan a las necesidades de los impresores. Son tintas grasas 
frescas, semifrescas u oxidativas. Adecuadas para la impresión conforme a 
la ISO 12647-2. Se suministra también Barnices y tintas Pantones de 
fabricación propia.

Consumibles



FORMULA GUIDE 
Solid Coated & Solid Uncoated Coated & Uncoated Set

COLOR BRIDGE®

 PANTONE PLUS SERIES, la última versión del PANTONE MATCHING SYSTEM®, le ofrece una 
completa gama de colores y herramientas innovadoras que le permitirán dar vida a sus ideas más creativas. 
Suministramos la gama completa de las guías Pantone desde la mas vendida Formula Guide C&U, hasta los 
Kit completos de 9 guías.

abeplate G-PLUS II.  Plancha Analógica Positiva

15

 Tejido de limpieza:  Tejido diseñado para limpieza automática de 
cauchos en máquinas offset, tanto para máquinas de pliego como rotativas. 
Excelente capacidad y rapidez de absorción. Alto rendimiento del limpiador 
con un consumo mínimo.

 Planchas offset Convencionales, Termicas, Ultravioletas y sin 
revelado. Disponemos de una amplia gama de planchas que se adaptan a 
sus necesidades. Planchas económicas, comportamiento estable, rápido 
procesado y excelente reproducción de trama y punto.

De diversa tecnologia, Termica o UV. Automaticos o Manuales. 
 Para Offset o Flexo, nuevos o de reacondicionados. 

CTP

Consumibles
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Volteador Fijo: En este tipo de volteadores la maquina 
esta anclada al suelo y la carga se realiza mediante un 
transpalet o toro, dejando el pallet entre las 2 plataformas. 
Sistema hidráulico especialmente diseñado para trabajos 
continuos con cargas pesadas

Volteador Movil :da la vuelta a sus pilas de papel, en 
pocos segundos, sin comprimirlas y sin esfuerzo. Combina las 
prestaciones de la movilidad de un volteador de pilas  y  de un 
transpalet eléctrico. Disponible con tracción manual o eléctrica, 
para distintos formatos y con la opciones de aire y vibración. 

Traslade y gire sus bobinas pesadas de una forma rápida 
y ágil, desde su almacén a la entrada de la maquina. 
Disponibles en dos versiones, Rotoweb es un elevador móvil 
que mediante unas pinzas hidráulicas agarra bobinas, bidones 
y cargas cilíndricas. La versión ASPO es la recomendada para 
materiales delicados, que no puedan ser presionadas en el 
exterior, el agarres es por medio de un cilindro expandible que 
agarra la bobina desde dentro del mandril.

Modelo GhibliVolteador Aries

Girabobinas Aspo Girabobinas Rotoweb

Widlaser C500 Corte y Grabado Láser

 Equipos diseñados para proporcionar una respuesta eficaz a las 
necesidades del mercado de corte y grabado láser. Equipo compacto, rápido, 
robusto, fiable y tecnológicamente avanzado. Su diseño compacto de doble 
chasis le permite deshacerse de todos los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del equipo en un solo volumen. Su diseño CleanProtect, con 
módulos lineales especiales a prueba de polvo y humos, reduce el mantenimiento 
permite alcanzar velocidades y aceleraciones hasta 3 veces más altas que los 
equipos convencionales. De esta manera, nos aseguramos de que el siempre 
estará operativo.

WidLaser C500

Plastificación y Adhesivado

XYRON desarrollador y fabricante de productos de aplicación de 
adhesivos, de plastificación y transferencia de imágenes digitales, fotografías y 
artículos elaborados a mano. Los productos Xyron se basan en exclusivas e 
innovadoras tecnologías de cartucho, films y adhesivos para el desarrollo de 
productos de calidad mundial. 

ezLaminator

Volteadores móviles y fijos de pilas de papel 
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 El nuevo Sistema i-Mark  no solo tiene un precio muy atractivo, sino que 
ofrece soluciones innovadoras para poder realizar trabajos de corte con tu 
copiadora. Permite el corte de contorno sin operador en hojas adhesivas e 
impresiones digitales en cartón, serigrafía y materiales de imprenta.

 La alineación correcta se logra gracias a una cámara integrada, 
equipada con tecnología de lectura de marcas de registro.

Sistema i-Mark 40

Troqueladora Digital

Plotter de Corte Graphtec FC8600 

Mesa Plana FCX2000/FCX4000

 Mesas de corte planas Graphtec FCX2000/FCX4000 series, se 
distinguen por su precisión y su fiabilidad. Funciones de corte de contorno, 
troquelado y punteado. Ideal para la industria gráfica y señalización, para la 
industria del embalaje y prototipos industriales (teclados, plantillas) así como 
en el packaging y el calzado.

 El plotter de corte Graphtec FC8600 serie combina la  productividad y la 

calidad. Tres niveles de rodillos de presión aseguran la máxima precisión en el 

arrastre.De un solo golpe, se puede lograr tanto el contorno y el troquelado, 

optimizando el flujo de trabajo. Integra la tecnología ARMS 5.0 para la lectura 

automática de las marcas de corte en 4 puntos, lleva incorporado un plug-in para 

trabajar directamente tanto en Corel Draw como en Illustrator, para usuarios de 

PC y de Mac.

 Laminador para pequeña producción de lotes, se utiliza en sobremesa 
y es semi-automatico. Entre unas de sus ventajas resaltamos. Controlador de 
brecha papel automático, laminación de alto brillo. Hot Roller para evitar la 
silvering ( microburbujas)- alta adherencia en la laminación, sensor en el rodillo 
metálico-Temp rápida y precisa. 

 Laminadores térmicos semiautomaticos OD.  Perfecta para una 
amplia gama de laminación. Como: Polinex ( BOP base) Pelicula, Nylonex 
(base de Nylon) Película, Perfex (PET base) Película. Contine sistema 
automatico de control de brecha de alimentación de papel y sistema 
autómatico de corte de ráfaga

FCX2000/FCX4000

Fc8600

GMP CO. LTD.

EXCELTOPIC-380(14")

QTOPIC-380 Series(14")

Maquinaría para Acabados



Perfilado de Maquinaría

Hacemos los perfiles ICC de su dispositivo de entrada o salida, no importa la tecnología que esté utilizando. Al 
perfilar todos los dispositivos, conseguiremos una coherencia entre los colores que por ejemplo vemos en un monitor 
con los de la impresión que sacamos en un plotter o en una maquina Offset. Podemos perfilar, cámaras fotográficas, 
monitores, plotter, maquinas digitales, maquinas offset, de huecograbado, flexografía, etc…

Formación Especializada Industria Gráfica

A parte de la formación que impartimos en todos los 
equipos y sistemas  que suministramos, damos formación 
avanzada en la creación de PDF- X1a, la normativa e 
implementación de la norma ISO 12647 y la Gestión de 
Color y todo lo que la rodea. Si detecta una carencia de 
formación en su empresa, consúltenos y le asesoraremos 
al respecto.

Toda formación puede ir bonificada por la fundación 
tripartita.  

 

Calibración, Certificación y Reparación de Equipos

Damos el servicio de calibración, certificación o reparación de 
todos los equipos que suministramos, bien en nuestras propias 
instalaciones o enviando el equipo a fabrica, dependiendo de cada 
situación.  Si tiene problemas con sus equipos, envíennoslo y sin ningún 
coste, ni compromiso le daremos presupuesto de reparación.

NORMA
ISO - 12647 Color
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 Implementamos la norma ISO 12647 en los 
talleres, preparándoles si lo desean, para pasar cualquier 
examen de las distintas entidades que otorgan esta 
certificación. ¿Por qué estandarizar su taller bajo esta 
norma ISO? La ISO 12647, es reconocida como la norma 
estándar del sector gráfico, dándonos las pautas a seguir 
según sea el método de impresión. Trabajar bajo la ISO 
12647, es sinónimo de calidad, obteniendo los siguientes 
beneficios:

-Reducción de errores y costes.

-Aumentos de la calidad de la impresión final, con un 
balance de grises neutro, contraste de impresión 
adecuado y degradados limpios.

-Impresión bajo las normas reconocidas en el sector 
gráfico.

-Control de los procesos y repetibilidad de resultados.
-Utilización de perfiles estándares en todos los dispositivos 
productivos.

Auditoria - Asesoría - Consultoría 

Para conseguir un nivel de calidad adecuado para 
competir, en un mercado cada vez más difícil, es necesario 
gestionar correctamente los procesos de producción. 
Debido a que hay una demanda cada vez mayor de este 
serv ic io.  Corona Gráf ica lanza un serv ic io de 
asesoramiento externo en este campo.

Realizamos estudios detallado del proceso de 
producción en los diferentes departamentos técnicos para 
identificar posibles problemas y áreas de mejora.  Se 
analizarán los programas utilizados, equipos informáticos 
donde están instalados, tipos de ficheros, transformación 
de los mismos, aplicación de perfiles ICC, test de 
monitores, test de pruebas certificadas,  así como tipo de 
controles intermedios y de los ficheros enviados a los 
departamentos de impresión.

Consiga un ahorro importante en su gasto de 
tinta. Hacemos un estudio de sus impresiones y 
mediante perfiles y Device Link configuramos sus 
procesos para conseguir un ahorro de tinta 
considerable, con una menor carga de Tac, con 
impresiones mas definidas y sin modificar el color. 

NORMA
ISO - 12647

Ink Saving 

Ink Saving ó Ahorro de Tinta

50%

0%

C M Y K

100%

Estandarización ISO - 12647

Servicios



Más que un proveedor de productos, somos
 

suministradores de soluciones.

Santa Leonor, 63. 1ºH   28037 MADRID   
Teléf.. +34 91 304 30 00

www.corona-grafica.com
E-mail: info@corona-grafica.com


