Robot Karma v3.0. Máquina de serigrafía.
Máquina ligera y eficaz para hacer serigrafía donde quieras. Es capaz de mantener levantadas pantallas de gran
tamaño y lograr un buen registro en el dibujo. Realizada 100% de acero y con módulos ampliables que la hacen un
auténtico Robot de serigrafía y fabricada en Barcelona.

Opciones: Robot Karma básico, Robot Karma + Fuerza Brutal, Sólo extras Fuerta
Brutal

€ 29,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

Un sólo Robot Karma es necesario para lograr serigrafías creativas y de calidad, probada con pantallas de hasta 40x50 cm de tamaño.
Utilizando dos máquinas Robot Karma con una sola pantalla logras una mayor fijación y registro del dibujo, recomendable si vas a trabajar con
pantallas de gran tamaño o en producciones de grandes tirajes o simplemente si deseas un mayor perfeccionamiento del útil de trabajo.
Si ponemos dos máquinas Robot Karma en paralelo en una mesa logramos fijar pantallas con registros exactos para serigrafías complejas que
requieran alta definición y un buen centraje independientemente del tamaño de la pantalla, hemos pensado en eso y dispones de un descuento
si compras dos máquinas juntas.
La máquina se ha creado en su totalidad en Barcelona con materiales de alta calidad y de fabricación sostenible.
El 100% de sus componentes es de acero excepto dos arandelas de nylon necesarias para que la máquina deslice con mayor fluidez.
Estamos creando ampliaciones que aumentan las posibilidades del Robot.
Al comprar esta máquina estás obteniendo un producto que te ayudará a realizar serigrafías de todo tipo y sobre cualquier material, basta un poco
de ingenio para serigrafiar cualquier objeto imprimible.
Sus dimensiones son ridículas para las funciones que ofrece éste pequeño artefacto, 10x12 cm ya montada y apenas 800kg.
Te llegará en un recipiente especial que garantiza su máxima protección en el camino.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

OPCIONES DEL PRODUCTO:
1) Opción Robot Karma básico
Es la opción básica, hace la función de bisagra de serigrafía.
Soporta pantallas de grandes dimensiones.
Mantiene la pantalla levantada mediante presión en el eje.
Incluye llaves de montaje y ajuste.
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2) Opción Robot Karma + Fuerza Brutal
Es la opción recomendada para trabajar serigrafía.
Máquina Robot Karma completa + registro+elementos de fijación extra para soportar la pantalla levantada.
Registra posición de la pantalla al levantar y al bajar pantalla lo que facilita la serigrafía y mejora el registro.
No se necesita esfuerzo para subir o bajar la pantalla y los posicionadores aseguran que la pantalla no se caiga.
También se incluyen dos tornillos extra fijadores para mayor sujeción del marco.
Incluye llaves de montaje y ajuste.
Formas de fijar la máquina para trabajar:
1)
2)
3)
4)

Atornillar directamente en una mesa de madera.
Atornillar en el lateral de una tabla de aglomerado laminado o similar que será además la mesa de trabajo.
Fijarla en una mesa con un sargento o mordaza.
Fijarla en una mesa atravesando con tornillos metricos M6 y M10 + tuercas (opción mas estable)

Se recomendan tornillos adecuados para la superficie. Para madera que sean tornillos gruesos + arandela para mayor fijación.
CARACTERÍSTICAS:
Fácil montaje, en 2-5 minutos está lista para usar.
Se pueden fijar marcos de madera y aluminio hasta 4cm de grosor.
Fabricada 100% Acero.
Tornillos de fijación regulables en posición según el ancho del marco.
Peso: 800gr (incluyendo todo el utillaje)
Medidas: 10x12 cm ya montada
Incluye todos los elementos de montaje, llave allen de fijación y llave de montaje SKY.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE
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