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La empresa
Proimpel es una empresa especializada en la distribución 
de maquinaria industrial de artes gráficas.

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y 

preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada 
a tus necesidades.

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la
península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio 
de confianza para hacer crecer tu negocio. 

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web
www.proimpel.es 

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

Polígono el Brizo, calle Roble, parcela 111, puerta 2
47162, Aldeamayor de San Martín, Valladolid

669 89 14 30 / 615 53 27 74 
comercial@proimpel.es



Desbobinador jumbo
externo

320 mm

500 mm

Embragues de polvo
magnético

Filtrador de banda 
incluido

Rebobinador doble 
para cambio

rápido

Soluciones para la industria gráfica

Ejes adaptables al 
pedido

Rebobinado

Troquelado

Rodillo magnético

Troquelado, laminación y corte 
en un solo proceso

Manejo sencillo

Versatilidad

Velocidad corte / troquelado 120 m/min

Diámetro máximo rebobinado 480 mm

Medidas (m) 1.9x1.15x1.8

Peso (kg) 1300

Rebobinadora-troqueladora 
RTP-330G

Ancho máximo de mesa 330 mm

Diámetro máximo desbobinado 500 mm



Soluciones para la industria gráfica

Troquelado de alta precisión

Servo motores de última tecnología

Control con ojos fotoeléctricos

Troquelado, laminación y corte 
en un solo proceso

Manejo sencillo

Versatilidad

Diámetro máximo desbobinado 500 mm

Precisión ±0.1mm

Medidas (m) 1.9x1.15x1.8

Peso (kg) 1300

Ancho máximo de troquelado 3o0 mm

Largo máximo de troquelado 300 mm

Cuerpo de corte 
externo opcional

Pistones 
ajustables

Troqueladora WQM-330G

Velocidad máxima de corte 250 m/min

Ancho máximo de mesa 330 mm



Soluciones para la industria gráfica

Velocidad de troquelado 120 m/min

Largo de troquelado 190.5 - 539 mm

Diámetro máximo desbobinado 700 mm

Diámetro máximo rebobinado

±0.1 mm

Ancho de corte ≥

Precisión del troquelado

600 mm

20 mm

Servocontrol
Función 
rotativa

Función 
semi-rotativa

Cilindros 
magnéticos

Rapidez Extrema
precisión

Ideal para
cualquier tipo
de imprenta

Se encargará de obtener el máximo beneficio para su producción

Semi-rotativa SRP 330

Ancho máximo de troquelado 3o0 mm

Largo máximo de mesa 330 mm



Soluciones para la industria gráfica



Impresora serigrafía ISP-330





Soluciones para la industria gráfica

Velocidad de inspección 160 m/min

Diámetro máximo desbobinado 650 mm

Diámetro máximo rebobinado

Ancho de corte

Ancho máximo de mesa 320 mm

650 mm

20 - 300 mm

Inspección

Función 
rotativa

Función 
semi-rotativa

Cilindros 
magnéticos

Rapidez Extrema
precisión

Ideal para
cualquier tipo
de imprenta

Inspección

Precisión

BST

Ideal para aumentar
la calidad de tu servicio

Velocidad de trabajo
asegurada

BST

Velocidad

Precisión

Ideal para
aumentar la 
calidadMáquina de inspección ZI-330





Soluciones para la industria gráfica

Diámetro interno  152 mm

Largo del corte 10 - 1300 mm

Entrada del tubo

Salida del tubo 

Largo del tubo de base (ampliable) 1300 mm

Cortadora de mandriles CMP-1200

manual

manual

Inspección

Función 
rotativa

Función 
semi-rotativa

Cilindros 
magnéticos

Rapidez Extrema
precisión

Ideal para
cualquier tipo
de imprenta

Sistema de control PLC

Pantalla táctil

Adaptabilidad a multitud
de mandriles

Precisión y eficiencia

Sistema de corte 
de última generación

BST

Velocidad

Precisión

Ideal para
aumentar la 
calidad

Velocidad de corte 1.2 seg / pieza

Detalle de la sección
de corte

Módulo de carga
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