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Technomark:
Más innovación en el terreno
del marcado permanente
Gracias al gran éxito mundial que han tenido con su concepto patentado
MULTI4®, Technomark® ha lanzado en 2012 dos nuevas gamas de equipo de
marcado por micropercusión:
· La gama MULTI4® tercera generación, un concepto completamente modular.
· La gama Flexmark™, un nuevo concepto 2 en 1: fija y portátil, para el marcado de todo tipo de piezas y especialmente creada para responder a las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Algunas de las características más destacables de estas dos novedades son:
· Fácil interfase con el usuario a través de una navegación intuitiva por iconos.
· Pantalla a color de alta resolución.
· Diseño atractivo.
· Gran robustez gracias a la utilización de piezas hechas con fundición de aluminio.
· Gran velocidad de marcado de varios caracteres por segundo.
· Para Multi4®: 40 MB de memoria que se traducen en la capacidad para almacenar alrededor de 20 000 archivos. Para Flexmark™: 20 MB de memoria que
se traducen en la capacidad para almacenar alrededor de 10 000 archivos.
· Conectividad vía puerto USB, I/O, Ethernet y RS232.
Una sola máquina para cuatro posibles configuraciones:
Desde hace ya varios años Technomark® ha revolucionado el mundo del
marcado por micropercusión al desarrollar el concepto MULTI4®* ahora
disponible en su tercera generación y en cuatro posibles configuraciones:
·
·
·
·

Portátil: para el marcado de piezas medianas y grandes o de difícil acceso.
Fija: para el marcado de piezas con pequeñas y medianas dimensiones.
Mixta: para el marcado de todo tipo de piezas.
Integrada: para el marcado en una línea de producción automatizada.
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La inteligencia tecnológica
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Technomark® ofrece en sus productos el marcado
inteligente gracias a su función revolucionaria
IDI®** (Intelligent Driving Impact) que permite
garantizar la calidad y la seguridad del marcado.
Esta función compensa electrónicamente la
eventual variación de distancia entre la pieza
que se va a marcar y la herramienta o punta
de marcado. Esta solución es ideal para el
marcado de piezas con formas irregulares.
Los equipos Technomark permiten realizar
marcados rápidos y estéticos sobre todo
tipo de materiales que acepten deformación y que tengan una dureza igual o
inferior a 63 HRC (plástico, aluminio,
cobre, bronce, latón, acero inoxidable,
titanio, madera, vidrio, acero, acero tratado…).
Perfil de TECHNOMARK®
La empresa diseña, desarrolla y fabrica equipos de marcado indeleble utilizando las tecnologías de la micropercusión y del rayado y los
comercializa a través de una red de más de 100 colaboradores en todo el mundo. Technomark® ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias y a las más recientes
normas de varios sectores de la actividad industrial
ofreciendo así soluciones efectivas y globales de
trazabilidad industrial. El know-how de
Technomark ® se desarrolla principalmente
alrededor de tres aspectos:
·

El marcado permanente utilizando las tecnologías de la micropercusión
electromagnética y de rayado neumático.
·
La “relectura” para leer códigos
de barra, QR y Datamatrix.
· El “llave en mano” para la realización de soluciones de marcado y de trazabilidad asociando diferentes “knowhow”: marcado, relectura, automatización y gestión de bases de datos.
Con más de 7 000 equipos instalados en el mundo, Technomark® ha sabido
ganarse la confianza de muchos clientes
dentro de los sectores industriales más
diversos e importantes tales como aeronáutico, automotriz, de defensa, nuclear, médico,
siderúrgico, etc.

NdeR.: *patente N° FR9914782 /
**patente internacional en proceso
N° PCT/FR2006/001246
Mayor información: Comercializadora Armesteel
Tel.: Desde México, D.F y área metropolitana: (55) 62 76 24 25
Desde el interior de la República: 01 800 467 2139
Internacional: +52 (55) 62 76 24 25
E-mail: edavalos@armesteel.com. - info@armesteel.com.
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