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COMPROMETIDOS CON SU ÉXITO, CON PRECISIÓN

En RotoMetrics,® somos el líder mundial en el 
diseño y construccion de herramientas rotativas de 
precisión, con experiencia en etiquetas y rótulos 
fabricación Web, embalaje y más. Por eso es que 
tenemos un equipo perfectamente sincronizado que 
está dedicado a su éxito en tres maneras.

Soluciones confiables
•  Tecnología de punta integrada en  

procesos de fabricación a gran escala

• Productos construidos y ampliamente  

probados para superar sus estándares

• Solución de problemas en el sitio: hacemos  

visitas a su planta de producción

Apoyo receptivo
• Procesos de fabricación sincronizados y cadena de 

suministro simplificada

• Equipos de ventas y soporte dedicados para 

cotizaciones rápidas y servicio expedito

• Ubicación estratégica para apoyar sus negocios

Gente excepcional
La precisión exige más que las herramientas  
correctas: demanda experiencia, pericia y destrezas 
de un equipo perfectamente sincronizado. 
RotoMetrics cuenta con gente excepcional 
que entrega soluciones de corte confiables que 
funcionan bien desde la primera vez, todas las 
veces. 

     Ese es el poder de la precisión humana.



Accu-Series™ de troqueles flexibles
Nuestro portafolio de troqueles flexibles le permite elegir las 
características del producto más importantes para usted. Para 
diseños estándares, está disponible la entrega el mismo día. Sea para 
trabajos de tiraje corto, aplicaciones digitales, materiales abrasivos, o 
aplicaciones de película delgada, tenemos una solución para todas sus 
necesidades de troquelado.
AccuSmart™ es la opción sugerida para tirajes cortos y entrega 
rápida. Está diseñado para corte de papel y cuenta con tratamiento de 
níquel para resistencia a la corrosión.
AccuPrime™ Es el “caballo de batalla” de nuestra Accu-Series y puede 
cortar una amplia gama de materiales de papel y sintéticos. Añade 
FlexPlus® o endurecimiento láser para prolongar la vida del troquel.
AccuStar® UltraFilm™ ofrece las tolerancias de precisión requeridas 
para convertir las películas y recubrimientos más desafiantes en el 
mercado actual. También está disponible endurecimiento láser.
AccuStar® Life™ es la herramienta diseñada para obtener una larga 
vida del troquel diseñada para la mayoría de materiales abrasivos, 
recubrimientos y tintas. El recubrimiento FlexPremier® garantiza 
durabilidad superior. Es una gran elección para aplicaciones metal a metal.

Cilindros magnéticos
El cilindro magnético AccuBase™ cuenta con un diseño y precisión que lo 
deja como líder en la industria. Las estrictas tolerancias mejoran la precisión 
del troquel flexible. AccuBase™ XT con pistas y soportes  D2 templados 
ofrece vida prolongada de servicio para los trabajos más rigurosos.

Cilindros de impresión
Fabricados con altos estándares de manufactura, garantizan la más alta 
precisión y consistencia. Disponibles con engranajes rectificados para 
obtener una calidad superior de impresión.
Cilindros estándar tienen los tiempos de entrega más rápidos y ofrecen 
un desempeño libre de mantenimiento a un precio asequible.
Los cilindros RotoGuard™ tienen una protección adicional en la 
superficie que los hace resistentes a rayones y corrosión. El tratamiento 
de Anodizado, hecho en nuestra planta, hace estos cilindros más 
consistentes y con una mayor durabilidad.
Los cilindros RotoGuard™ XT tienen un EXCLUSIVO tratamiento en 
la superficie hecho en nuestra planta. Este ofrece una protección extrema 
contra rayones y marcas que los hace los más durables de su clase.

Troqueles sólidos
Nuestro portafolio de troqueles sólidos es único y personalizado 
para ofrecer las mejores soluciones incluso para sus trabajos más 
complicados. Tirajes cortos a extremadamente largos, patrones simples 
a complejos, papeles fáciles o materiales desafiantes, personalizamos 
soluciones para que se ajusten a sus necesidades usando nuestra 
experiencia y precisión. Nuestras herramientas cortan un material 
hasta el respaldo o completo.
RD300 tiene el poder de resistencia para todos los cortes de 
sustratos, metal a metal e incluso los materiales más abrasivos. Posee 
las más estrictas tolerancias en el mercado para precisión extrema 
en profundidad de corte y tamaño de pieza, acabado totalmente a 
máquina.  
RD250 presenta una alta durabilidad y desempeño con acero 
endurecido. Presenta la más alta precisión para profundidad de 
corte útil. Superior para todos los recubrimientos así como muchas 
aplicaciones metal a metal.
RD100 corta la mayoría de sustratos y está diseñado para tirajes 
de larga duración. Es un troquel de costo razonable orientado a la 
conversión de metal a metal con un tiempo de entrega rápido.
RD90M es una excelente solución para cortes hasta el respaldo. 
Perfecto para papel o película. Programa Express Lane™  disponible 
para una entrega rápida
RD200 es una herramienta terminada a máquina con tolerancias de 
manufactura muy precisas que resiste largos tirajes de producción. 
Diseñada para cortes medios (hasta el respaldo), es capaz de convertir 
la mayoría de sustratos incluyendo películas delgadas. Programa 
Lane™ expreso disponible para una entrega rápida.

Yunques
Yunques base son yunques versátiles utilizables en una amplia gama 
de métodos de conversión. Disponibles en grados diferentes de acero, 
para que se ajusten a los requerimientos del troquel de corte.
Yunques ajustables (ACA) se pueden ajustar hacia arriba y 
hacia abajo para cambiar la profundidad del corte. La capacidad de 
ajuste infinito permite un mejor control de la calidad del producto. 
Disponible con soportes D2 y cuerpo para una mayor durabilidad.
Yunques AccuStrike™ están diseñados para un control preciso 
y exacto del proceso de conversión con ajuste en paralelo y/o 
independiente de los lados de la máquina para un control completo y 
flexibilidad de ajuste. Es una herramienta libre de mantenimiento y 
calibración.

HERRAMIENTAS ROTATIVAS DE PRECISIÓN

Descubra el poder de la precisión visitando rotometrics.com o enviándonos un correo electrónico a sales@rotometrics.com
La disponibilidad del producto puede variar según la región. Contacte a su representante de ventas para obtener detalles adicionales.



Cilindros de funda AccuPrint™

Maximiza la durabilidad de la funda de impresión con 
AccuPrint™  que ofrece un núcleo interno de policarbonato y 
una superficie externa de aluminio. Esta combinación proporciona una 
precisión de registro sin igual y control de tolerancia en las prensas 
servoaccionadas. Su manufactura incluye la tecnología de superficie 
Hardcase de RotoMetrics para una durabilidad líder en la industria.

Ofertas adicionales
• Engranes

•  Troqueles flexibles especiales para aplicaciones de cartón plegable

• Productos marcadores/cortadores

• Manómetros

• Corte a presión rotativo

• Soluciones de entintado

• Pregunte a su representante de ventas acerca de las soluciones  
  que ofrecemos.

Soluciones  para material en movimiento
¿Necesita que se extraigan piezas del sustrato o el material de respaldo? 
Ofrecemos soluciones con tecnología de eyección y vacío (patentada) 
para que los trabajos funcionen de manera efectiva y eficiente.

 
 
 
 
  

Eyección de pasador 
Empuja el material utilizando sistemas de compresión.

 
 
 
 

Vacío 
Succiona el material a través del troquel.

 
 
 
 

Eyección por aire 

Aire comprimido expulsa el material

 
Cuéntenos acerca de sus necesidades para extraer piezas de la banda 
de material, y le ayudaremos a encontrar la mejor solución para su 
trabajo..
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Contamos con operaciones de fabricación integrales
y capacidad de servicio en cinco continentes

• Soporte técnico especializado
• Entrega rápida
• Relaciones con fabricantes de equipo original de  
   gran reputación
• Relaciones con proveedores estra-tégicos de  
   materiales
• Investigación y desarrollo en el Centro de  
   Tecnología de Conversión

• Strategic Material Supplier Relationships
• Converting Technology Center Lab
• 24/7 Service and Support
•  Dedicated to One-to-One Customer  

Service Representatives



Virginia (EE. UU.)
Línea gratuita: 1 800 336 7686

California (EE. UU.)
Línea gratuita: 1 800 325 3851

Nordeste (EE. UU.)
Línea gratuita: 1 800 336 3437

Chicago (EE. UU.)
Tel: 1 630 932 8605

Canadá
Línea gratuita: 1 800 668 4648 
Tel +1 905 858 3800

China 
Tel: +86 186 2625 2688
Tel: +86 159 0084 9481 

Hong Kong/China
Tel: +852 6992 3922
Tel: +86 155 4670 0853

Australia 
Tel: +61 3 9358 2000 

Brasil
Teléfono: +55 11 2623 1500 

Francia
Tel: +33 (0) 164 796 100

Alemania
Línea gratuita: 0800 7686835 
Tel: +49 6134 72 62 0 

India
Tel: +91 22 6127 2649
Tel: +91 22 6127 2650 

Italia
Numero Verde: 800 215 616
Tél: +39 02 93 54 01 15 

Sudeste asiático
Tel: +66 38 447487

Nuestro equipo de clase mundial está centrado en su éxito. Y con nuestra 
presencia mundial, usted obtiene acceso al apoyo local que necesita 

para triunfar. 

Para colocar un pedido, o para preguntar sobre cualquiera de nuestros 
productos, puede llamar a la sede más cercana a usted.

Casa matriz
800 Howerton Lane, Eureka, MO 63025 
Línea gratuita: 1 800 325 3851 | Teléfono: +1 636 587 3600

Sedes europeas
Número gratuito (Reino Unido): 0800 181697 
Número gratuito (Irlanda): 1 800 535355 
Tel: +44 (0) 1922 610000
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