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Control remoto de zonas 
de color


10.3 Sistema de rascado-Flexo


10.4 Cuchilla de rascado neumática


10.5 Acoplamiento neumático a fricción 
en el cilindro barnizador


10.6 VACUMATIC 
Sistema de transporte por correas


Upgrade 10 
Barnizado tipo 460
10.1 Ajuste sincronizado de los rodillos  


de alimentación


  10.2 Rodillos barnizadores apoyados 
 en cojinetes de bolas


6.4 Acelerador de hojas 
de vacío


6.5 Rampa descargadora 
de transición suave


para las lineas de impresora y 
barnizado de KBA-MetalPrint UPGRADES


Optimización de productividad y flexibilidad de su linea
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Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



A member of the KBA Group



Control dinámico de hoja
Máquinas cargadoras LTG
¡Incremente la calidad del producto y efi ciencia de la línea!



UPGRADEUPGRADE 6.1



Rodillos de transporte con correas estrechas 
para hojas delgadas barnizadas



Las ventajas Sus beneficios
 Sin daños en la superficie de las hojas ni 
en los cantos



 No hay resbalamiento de correa dando un 
posicionamiento preciso



Mayor calidad de hoja



Reducción de costes al reducir  desperdicio



 Alta velocidad de producción Mayor productividad y uso



 Ajuste de frenado con infinidad de variables Ajuste simplificado y más rápido



 Adecuado para hojas de hojalata y aluminio Flexibilidad de producción



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



El sistema de control dinámico de hoja asegura un posicionamiento preciso y sin resbalamiento de las 
hojas cuando son transferidas a las parrillas. Incluso a velocidad máxima la hoja se mantiene en el lu-
gar correcto usando la última tecnología de vacío y el ratio de desaceleración es controlado de forma 
precisa mediante un sensor y un sistema controlador de frecuencias. El uso de correas de transporte 
especialmente desarrolladas y el uso de los últimos materiales de correa hacen que la unidad esté 
virtualmente libre de mantenimiento.



Dos versiones disponibles:



Rodillos de transporte con correas anchas para 
hojas pesadas
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Rampa cargadora de transición suave
Máquinas cargadoras LTG
¡Optimice su transporte de hojas!



UPGRADEUPGRADE 6.2



Las ventajas Sus beneficios
 Transición suave también con parrillas 
de amplios ángulos



Mayor eficacia de producción



 No hay contacto entre la hoja y 
la parrilla adyacente



Calidad mejorada



 Sin rascadas ni marcas de parrillas 
en las hojas



Mayor calidad, 
reducción de costes de desperdicio



 Ajuste fácil Ahorro de tiempo y mayor productividad



 Mejor manejo de hojas ligeras Mayor flexibilidad de producción 



KBA-MetalPrint ofrece un kit 
de rampa rediseñado para la 
máquina cargadora del trans-
porte de parrillas. Este kit 
proporciona una transición de 
las hojas suave y sin daños des-
de el punto de recogida en el 
horno LTG. El simple y preciso 
ajuste de las rampas permite un 
fino ajuste de los elementos de 
transporte delante del horno.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



A member of the KBA Group 



Acelerador dinámico de hojas
Máquinas descargadoras LTG
¡Acelere su producción con potencia y calidad!



UPGRADEUPGRADE 6.3



Las ventajas Sus beneficios
 Sin daños en la superficie de las hojas ni 
en los cantos



Mayor calidad de hoja



Reducción de costes al reducir el desperdicio



 No hay resbalamiento de correa en la hoja Mayor eficacia y uso



 Aceleración de hoja controlada Mayor productividad hasta 1 000 hojas 
por hora



 Adecuado para hojas de hojalata y 
aluminio, todos los formatos



Flexibilidad de producción y variabilidad



 Mayor velocidad de producción, también 
con hojas pesadas



Mayor productividad



Cuando la hoja tratada sale del 
horno de secado es esencial que 
sea retirada de las parrillas 
rápidamente y sín daños.
El sistema acelerador dinámico de 
hojas alcanza esto sujetando la 
hoja firmemente usando la última 
tecnología de vacío y luego acele-
rándola fuera del área de la parrilla 
bajo un control preciso y posicio-
nándola correctamente en la correa 
transportadora de salida. 
Esto tiene la ventaja de reducir las 
rascadas y los daños en las esqui-
nas de las hojas, así como permitir 
que la línea funcione fiablemente 
a velocidades mayores.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Acelerador de hojas de vacío
Máquinas de descarga LTG
¡Aumente la efectividad y la calidad!



UPGRADEUPGRADE 6.4



Las ventajas Sus beneficios
 Aceleración sin arrastre Mayor eficiencia de la producción



 La hoja de chapa no se descentra Mayor calidad



 Las superficies y los bordes no resultan 
dañados



Mayor calidad



Reducción de costes mediante la 
minimización de la maculatura



 Adecuado para todos los materiales y for-
matos de chapa, incluidas las hojas scroll



Mayor flexibilidad de la producción



 Velocidades de producción más elevadas, 
incluso con hojas de chapa pesadas



Ahorro de tiempo



Mayor productividad 



El acelerador de hojas de vacío 
garantiza la transferencia de 
la hoja de chapa a la descarga 
del secador con exactitud de la 
posición y una aceleración sin 
ningún tipo de deslizamiento 
hasta alcanzar la velocidad de 
transporte. 
Incluso con velocidades de 
producción elevadas, la hoja 
se mantiene en posición de 
forma segura gracias al vacío. 
Mediante el uso de correas, 
el sistema prácticamente no 
requiere mantenimiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Rampa descargadora de transición suave
Máquinas descargadoras LTG
¡Optimice su transporte de hojas!



UPGRADEUPGRADE 6.5



KBA-MetalPrint ofrece un kit de 
rampa de salida rediseñado para 
la máquina descargadora. Este 
kit proporciona una transición 
de las hojas suave y sin daños 
a la cinta transportadora. El 
simple y preciso ajuste de las 
rampas permite un fino ajuste 
de los elementos de transporte.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Transición suave también con parrillas 
de amplios ángulos



Mayor eficacia de producción



 No hay contacto entre la hoja y 
la parrilla adyacente



Calidad mejorada



 Sin rascadas ni marcas de parrillas 
en las hojas



Mayor calidad, 
reducción de costes de desperdicio



 Ajuste fácil Ahorro de tiempo y mayor productividad



 Mejor manejo de hojas ligeras Mayor flexibilidad de producción 
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Freno magnético elevado MAG STACK
Apilados simples LTG
¡Efi ciencia silenciosa!



UPGRADEUPGRADE 6.6



Las ventajas Sus beneficios
 Apilado sin daños Mayor calidad



Reducción de costes mediante la 
minimización de la maculatura



 Velocidades de producción elevadas Ahorro de tiempo, mayor productividad



 Apilado exacto y silencioso Mejores condiciones de trabajo gracias 
al cumplimiento de los valores del 



reglamento sobre ruidos



 Se puede utilizar especialmente para 
chapas scroll



Mayor flexibilidad y 
profundidad de producción



 Menos trabajos de ajuste Manejo simplificado



Mediante el freno magnético elevado, 
la hoja de chapa se frena de forma 
controlada desde la plena velocidad 
de producción y cae verticalmente y 
con precisión sobre el palé. 
Un convertidor de frecuencia con un 
software adaptado en un armario 
de distribución separado, así como 
barreras fotoeléctricas y sensores, se 
encargan de controlar todo el proceso 
de frenado. 
Gracias a la desaparición del sistema 
amortiguador de tope y del soplador 
de pila, el sistema prácticamente no 
requiere mantenimiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Control del quemador
Secador LTG
¡Supervisión y seguridad bajo control!



UPGRADEUPGRADE 7.1



El nuevo control del quemador susti-
tuye los dispositivos automáticos de 
calefacción que existían hasta ahora 
o los aparatos de control del tipo 
R 4341 y tipo R 7241, que ya no se 
suministran.



El nuevo control del quemador cumple 
la normativa actual de seguridad. 
Mediante un sistema autorregulador, 
se controla continuamente la llama 
del quemador. En una pantalla clara 
se visualizan los modos de servicio y 
los avisos de fallo actuales, así como 
la señal de corriente de llama, con lo 
que desaparece la indicación separa-
da de la corriente de llama.



Las ventajas Sus beneficios
 Control autorregulador con supervisión 
permanente de la llama del quemador



Producción sin problemas, 
así como seguridad máxima 



 Supervisión sin limitación de tiempo, 
sin desconexión de 24 h



Sin paradas de producción forzadas,
aumento de la productividad 



 Visualización clara del paso actual 
de programa



Ahorro de tiempo gracias a un 
manejo rápido y sencillo 



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Defl ectores de aire en 
la zona de calentamiento 
Secador LTG
¡Aumente la calidad y la fl exibilidad!



UPGRADEUPGRADE 7.2



Las ventajas Sus beneficios
 Reducción de las vibraciones en chapas 
finas, especialmente en hojas de aluminio 



Mayor calidad, clientes más satisfechos 
Aumento de la flexibilidad 



 Sin contacto de la hoja mojada con la 
parrilla delantera



Reducción de costes mediante la
minimización de la maculatura 



En función de los pesos y los 
formatos de las hojas, los 
deflectores de aire en la zona 
de calentamiento se ajustan 
de forma continua, y la ali-
mentación de aire caliente se 
adapta de forma óptima a las 
hojas correspondientes. De este 
modo, se impide el contacto con 
la parrilla delantera incluso en 
hojas de chapa y aluminio finas. 
Se evitan los arañazos en la 
parte posterior de la hoja.
El conjunto de equipamiento 
posterior se puede suministrar 
para todas las longitudes de la 
zona de calentamiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-780 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Se puede elegir entre dos clases de accionamiento:
• Accionamiento mecánico
• Accionamiento eléctrico (especialmente en controles SPS)
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sensor de la altura 
del apilador en el marcador
Marcador MAILÄNDER Series 730, 732 y 770
¡Combina la seguridad de la producción y la calidad!



UPGRADEUPGRADE 8.1



Las ventajas Sus beneficios
 Recorrido uniforme y silencioso de las 
hojas mediante la regulación exacta 
de la altura de pila de las chapas



Minimización de las hojas de maculatura
Aumento de la productividad



 Palpación sin daños del borde posterior 
de la hoja 



Aumento de la calidad



 Sin mantenimiento Sin costes de mantenimiento



El sensor de la altura palpa la 
altura de la pila en el borde 
posterior de la hoja superior. 
En este sentido, la palpación 
se realiza sin ocasionar daños. 
Gracias a la geometría especial 
y los sensores, se realiza una 
regulación óptima del nivel de 
la pila y, por consiguiente, una 
alimentación uniforme y exacta 
de las hojas a la máquina.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



KBA COLORTRONIC - 
Control remoto de zonas de color
Máquinas de impresión MAILÄNDER Series 121, 122 y 160
¡Aumente la calidad y ahorre tiempo!



UPGRADEUPGRADE 9.1



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de



Las ventajas Sus beneficios
 Pupitre de mando central y claro para todos 
los cuerpos de impresión



Ahorro de tiempo, 
mayor productividad



 Los datos de pedido se guardan, lo que 
garantiza una calidad reproducible



Elevada calidad constante, 
clientes más satisfechos



 Manejo simple, exacto y rápido Considerable reducción de costes mediante 
tiempos de preparación más breves



 Rodillo del tintero con revestimiento cerámico Larga vida útil gracias a un menor desgaste



Mediante el nuevo control remoto de las zonas 
de color KBA COLORTRONIC desaparece el labo-
rioso ajuste y la regulación posterior de las 
zonas de color manualmente. El personal de 
impresión guarda los ajustes de cada cuerpo de 
impresión en el pupitre de mando y simplemen-
te vuelve a cargar este pedido de impresión la 
próxima vez. El resultado es una elevada calidad 
constante. Además, se obtiene un considerable 
ahorro de tiempo al iniciar la producción.



KBA COLORTRONIC se compone del pupitre de 
mando central con monitor de color, así como 
iluminación ISO, ajuste electromotriz de las 
zonas de color, además de tintero con rodillo del 
tintero con revestimiento cerámico.
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Ajuste sincronizado de los rodillos 
de alimentación
Barnizadoras MAILÄNDER Series 430 y 460
¡Confort y calidad de la mano!



UPGRADEUPGRADE 10.1



Las ventajas Sus beneficios
 Ajuste sencillo y preciso Aumento de la calidad, 



minimización de la maculatura



 Manejo monomanual Minimización de los tiempos de preparación, 
mayor productividad



 Ajuste sencillo para el usuario sólo 
desde un lado



Ahorro de tiempo, sin tiempos de 
desplazamiento



La puesta en contacto del rodi-
llo de alimentación con el cilin-
dro portacaucho es realizada de 
forma centralizada para ambos 
lados por una única persona en 
el lado de mando. En este sen-
tido, la escalabilidad permite 
un ajuste sencillo, preciso y sin 
problemas en un tiempo récord.



En la versión excéntrica, el ajus-
te era realizado normalmente 
por dos personas paralelamente 
en el lado de accionamiento y 
mando.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Rodillos barnizadores apoyados 
en cojinetes de bolas
Barnizadoras MAILÄNDER Series 430 y 460
¡Aumente la calidad y reduzca los costes!



UPGRADEUPGRADE 10.2



En lugar de los cojinetes deslizantes convencionales del rodillo de la bandeja de la conducción 
de barniz y del rodillo de alimentación –sujetos a un importante desgaste y que requieren mucho 
mantenimiento–, se utilizan cojinetes de bolas de precisión sin juego.
De este modo, por un lado, la película de barniz se aplica de manera absolutamente uniforme y, por 
el otro, se reducen a largo plazo los costes de mantenimiento. Desaparece el tiempo diario necesario 
para la lubricación de los cojinetes deslizantes.
Los rodillos de la bandeja de la conducción de barniz y los rodillos de alimentación existentes que 
aún estén en buen estado se pueden continuar utilizando tras una modificación.



Las ventajas Sus beneficios
 Aplicación uniforme del barniz mediante 
cojinetes sin juego



Aumento de la calidad, 
minimización de la maculatura



 Requiere poco mantenimiento Costes de mantenimiento minimizados



 Larga vida útil de los cojinetes de bolas 
de precisión



Instalar y olvidarse



Nuevo diseño de los cojinetes de bolas de precisión Diseño de los cojinetes deslizantes utilizados hasta ahora



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Sistema de rascado-Flexo
Barnizadora series MAILÄNDER 460,
LTG 4040, SPRINT 470 y 490
Reduce tiempos de instalación!



UPGRADEUPGRADE 5.1/10.3



Las ventajas Sus beneficios
 Rápido cambio de la cuchilla de rascado Ahorro de tiempo – minimización del tiempo 



de instalación, mayor productividad



 Aumento considerable de la duración de la 
cuchilla



Mayor disponibilidad de la linea, costes 
menores en piezas de repuesto



 Tiempo de rodaje de la cuchilla de rascado 
más rápido



Mayor rapidez en el inicio de producción – 
ahorro de tiempo



 Menor trabajo de ajuste Operación simplificada



La cuchilla de rascado está 
fijada a un soporte de monta-
je rápido. Ello garantiza una 
sustitución de la cuchilla de 
rascado desgastada en menos 
de 2 minutos.
Durante la producción, la nueva 
cuchilla puede colocarse en 
el soporte de montaje rápido, 
que puede ser inmediatamente 
insertado en el sistema de ras-
cado Flexo durante la siguiente 
parada de la linea.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Wernerstr. 119 - 129 · D-70435 Stuttgart · www.kba-metalprint.de



Cuchilla de rascado neumática
Barnizadora MAILÄNDER series 460 y LTG 4040
Maximiza la duración de su cuchilla de rascado!



UPGRADEUPGRADE 10.4



Las ventajas Sus beneficios
 Presión de rascado constante de la 
cuchilla



Mínimo desgaste



 Mayor duración de la cuchilla Disponibilidad operacional más alta, costes 
de piezas de repuesto más bajos



 No son necesarias piezas de repuesto 
mecánicas



Montar y olvidar



 Valores constantes óptimos de ajuste No son posibles errores de operación



El sistema mecánico de empu-
je de la cuchilla rascadora es 
sustituido por dos cilindros 
neumáticos. 
Un manómetro con un ajuste 
fino y control continuos, ga-
rantiza una presión de rascado 
constante sobre el cilindro de 
contrapresión.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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A member of the KBA Group



Acoplamiento neumático 
a fricción en el cilindro barnizador
Barnizadoras MAILÄNDER Series 430 y 460
¡Combinación óptima de seguridad de la producción y vida útil!



UPGRADEUPGRADE 10.5



Las ventajas Sus beneficios
 Ajuste neumático preciso Mayor calidad de barnizado



 Manejo y ajuste muy sencillos Ahorro de tiempo, mayor productividad



 Desgaste mínimo en las ruedas dentadas Considerable reducción de costes gracias 
a la vida útil más larga



Mediante el ajuste neumático continuo del aco-
plamiento a fricción se logra un deslizamiento 
óptimo entre el cilindro barnizador y el cilindro 
de contrapresión. El ajuste se realiza cómo-
damente desde el lado de mando mediante un 
manómetro.
Además, la unión mecánica rígida entre el en-
granaje principal y el cilindro de contrapresión 
se sustituye mediante un disco de acoplamiento 
flexible, lo que garantiza un funcionamiento de 
la máquina que preserva los materiales.



En el acoplamiento mecánico antiguo, el aju-
ste del deslizamiento era laborioso y desigual. 
Además, las ruedas dentadas de accionamiento 
estaban sujetas a un considerable desgaste.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una 
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Fon +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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UPGRADE
VACUMATIC
Sistema de transporte por correas
Barnizadora MAILÄNDER series 460
La combinación óptima de calidad y efi ciencia!



soicifeneb suSsajatnev saL
 Transporte de hojas constante, 
absolutamente silencioso y sín arañazos



Calidad superior, clientes satisfechos



 Precisión de registro en barnizados con 
reservas



Ahorro de tiempo durante el reajuste



 No es necesario ajuste longitudinal de 
formato



Reducción de coste en piezas de desgaste



 Se usa cintas en lugar de cadenas No hay hojas de desecho



 No se precisa lubricación, hojas libres de 
aceite



Minimización de ruido



Con el sistema de cintas de 
transporte VACUMATIC el trans-
porte de las hojas se efectua 
por cintas anti-deslizantes en 
lugar de por las convenciona-
les cadenas. Esto garantiza un 
transporte de hojas constante, 
absolutamente silencioso y sin 
arañazos. Los complicados ajus-
tes longitudinales de formato ya 
no son necesarios.
Por todo ello, la lubricación 
ya no es necesaria debido a  la 
ausencia de cadenas de paro y 
empuje, el sistema funciona casi 
sin mantenimiento.



Dependiendo de la configuración específica de su instalación, podemos aconsejarle y preparar una
oferta hecha a la medida de sus necesidades. ¡Por favor no dude en contactarnos!



Tel. +49-711-6 99 71-126/-716 · Fax +49-711-6 99 71-185 · E-mail: service@kba-metalprint.de
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