¡Con más de 25 años de
experiencia en el mercado!

Ventas, servicio, refaccciones, consumibles y diseño
de sistemas aplicadores hot-melt y sistemas de codificación.
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¿Quiénes somos?
NORSENI es una empresa 100% Mexicana, con más de 22 años de experiencia, dedicada a la
fabricación, venta, distribución y servicio de Sistemas de Aplicación de Adhesivo
HOT-MELT, COLD-MELT; Sistemas de Codificación Ink Jet y Laser, así como
consumibles para las principales Marcas.
le ofrecemos un servicio profesional con personal técnicos altamente
calificados, así como la más alta calidad y precios competitivos

Misión
Nos hemos comprometido con ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio del
mercado en ventas, fabricación y soporte técnico para sus equipos de
Aplicación de Adhesivo Hot-Melt, y Sistemas de Codificación.

Visión
Permanecer como líder en servicio técnico y como la mejor opción en ventas
y distribución de refacciones para sistemas de aplicacion Hot-Melt, tintas
para equipos Ink-Jet y sistemas de codificación.

Valores
• Honestidad. Desarrollamos en nuestro personal la transparencia y la congruencia en el uso de los recursos.
• Responsabilidad. Nos comprometemos a la resolución eficaz y pronta de cada problema.
• Confianza. Construimos una relación de intgridad, tanto con nuestros clientes internos como externos.
• Trabajo en equipo. Formamos grupos para sumar esfuerzos.
• Liderazgo. Formamos líderes para alcanzar nuestros objetivos.
• Crecimiento. Buscamos el crecimiento personal y de la empresa.
• Calidad y Satisfacción del Cliente. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para
cumplir con sus expectativas
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EQUIPOS APLICADORES
DE ADHESIVO
En busqueda de un mayor crecimiento, NORSENI ha desarrollado sus propios equipos
de aplicación de adhesivo Hot-Melt con la finalidad de satisfacer las necesidades
especificas del mercado.
Los equipos NORSENI son ideales para la industria del empaque y embalaje con
aplicaciones sencillas manuales y automáticas

NOR-05P
NOR-10P

Económico y fácil de usar
El sistema es ideal para aplicaciones manuales y automáticas.
Se le ha dotado con la posibilidad de incorporar diferentes tipos de sensores RTD
como PT100 y Ni120 pudiendo sustituir a cualquier equipo del mercado.

Características
• Fácil instalación.
• Bajo costo en mantenimiento.
• Filtro y bomba independientes.
• Válvula automática de alivio de presión.
• Sistema de bomba y filtro independiente.
• Fácil de programar, con controles de fácil manejo.
• Pantalla gráfica para los indicadores de fácil interpretación.
Caudal máximo kg/hr
Capacidad máx. de
bombeo kg/hr
Capacidad de fusión kg/hr

NOR-05
NOR 10

4 entradas
de pistolas

4 entradas
de manguera

6.7 (5L)/12.1 (10L)
32
4.2 (5L)/10.5 (10L)

Tanque de
5 y 10 L

Funcional y confiable
El equipo fusor NOR es un sistema manual ideal para el empaquetamiento, posee las
prestaciones necesarias para aplicaciones sencillas, tanto manuales como automáticas.
Cuenta con una bomba de engranes motorizada con desplazamiento positivo.

Características
• Fácil instalación.
• Control independiente de cada zona calefactada.
• Ligero y fácil de mover.
• Encendido y apagado automático.
• Motos A.C de larga duración.
• Soporta RTD Ni 120/ PT100.
• Encendido y apagado automático
Caudal máximo kg/hr
Capacidad máx. de
bombeo kg/hr
Capacidad de fusión kg/hr

2 entradas
de pistolas

2 entradas
de manguera

6.7 (5L)/12.1 (10L)
31.75
4.2 (5L)/9 (10L)

Tanque de
5 y 10 L
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perfect
melt SE

Equipamiento estándar:

Equipamiento opcional:

• Tanque con rectubrimiento de teflón.
• Abertura de depósito extra grande marco de protección
de sobrellenado.
• Bomba de pistón 14: 1, con interruptor eléctrico en la
cubierta, rápida y silenciosa.
• Electrónica estándar: Visualización de la temperatura,
canales, función de exploración, función de paro (disminución
de la temperatura),protección de sobrecalentamiento,
protección de la liberación de la bomba cuando la
temperatura es muy baja.
• Max. 3 salidas digitales para la integración en su PLC:
listo, alarma y demasiado bajos.

- Controlador de nivel de pegamento.
- Conexión WLAN.
- Control vía APP (IPAD).
- Profibus & MODbus
- Power Fill (Alimentador automático
de pegamento).

Velocidad de fusión
Flujo de pegamento
Bomba
Sensor de temperatura

perfect
melt

4/8 litros/hora
30 litros/hora
14:1 bomba de pistón
Ni120/NTC/PT100/FeCu

Características:
4 entradas
de pistolas

Resistente a las manchas y el polvo.

4 entradas
de manguera

4/8/14/20/30 litros/hora
30 a 50 vlitros/hora
14:1 bomba de pistón
Ni120/NTC/PT100/FeCu

Alimentador automatico de adhesivo:
Los alimentadores automáticos PowerFill reemplazan la tapa del tanque del equipo fusor de
adhesivo en caliente.
Una vez que el sensor de nivel detecta la falta de
material, el alimentador se enciende.

La lanza absorbe el pegamento desde el recipiente de almacenamiento. De este modo, un
vibrador integrado evita las acumulaciones potenciales.

Volumenes
4/8/14/20/30 litros

El alimentador se desconecta tan pronto como se
alcanza el nivel de llenado programado.
Rendimiento
de alimentación
Distancia de
alimentación
Conexión de aire
Consumo de aire
Consumo de aire
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Tanque de
4y8L

Panel touch de 4.3”, totalmente intuitivo; se
puede hacer una configuración completa desde el menú principal sin necesidad de usar el manual.

• Inteligente económicamente
• Disco de control manual seguro
• Intuitivo panel touch a color
• Fusión bajo demanda
• 8 conexiones de mangueras
• Fácil mantenimiento
• Control de tiempo ajustable
• Conexión WLAN
•Controla desde IPAD con su APP

powerfill

4 entradas
de manguera

Moderna pantalla touch :

Innovador y atractivo diseño con una robusta y
estable estructura de acero.

Velocidad de fusión
Flujo de pegamento
Bomba
Sensor de temperatura

4 entradas
de pistolas

3.5-5 kg-min
hasta 3m vertical
hasta 15m horizontal
6-10 bar
50-60 l/kg
por 8bar: 360 l/min

El sistema puede ser instalado
en cualquiera de los aplicadores
de adhesivo habituales.

bombas
Norseni le ofrece bombas de la mejor calidad y con el más largo
tiempo de vida, especialmente apropiadas para la aplicación
de adhesivo estándar e intermitente

bombas de pistón
Para aplicaciones de envasado donde se requiere de salida instantánea de adhesivo.

Las bombas Norseni presurizan continuamente el
adhesivo que permite el flujo rápido cuando las
boquillas se abren para las aplicaciones, pueden
generar sustancialmente más presión de la bomba
de engranes estándar.

MX-155059
Bomba 14:1, SP30
MX-155085
Bomba 14:1, SP23

MX-1028303
Bomba Problue
15:1

MX-1016863
Bomba 14:1
Norseni

MX-164638
Bomba SP 21:1

MX-155077
Shifter para
ensamble

Proporcionan un control de flujo estable, preciso y repetible de fluido de proceso tomando en
cuenta las variaciones en la temperatura, viscosidad y presión; ádemas aseguran el
control de flujo fiable en aplicaciones de alta temperatura.
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KIT PARA
BOMBA 21:1
MX-164685
MX-940440
MX-984092
MX-983409
MX-288116
MX-986331
MX-952100
MX-986711
MX-288121
MX-288122
MX-940133

KIT PARA
BOMBA 14:1 PARA 2300

Kit de servicio, SP bomba F, pack 21:1
O-ring viton 3.750 x 3.875 x.063
Nuthex, lock, torque m-6 class 10
Washer lk, m spt, 6 stl zn
Cup, piston, hi volume, mpl
Push - on retaining
Cup, u, viton
Retaining ring, int 106
Washer, 1045 d.e. x .819 d.i. x 0.032 e
Seal, pump, hi vol, mpa
O-ring, viton, 0.426 x070, brown

MX-161427
MX-940332
MX-986331
MX-952100
MX-940133
MX-273138
MX-273139
MX-940181
MX-954013
MX-163039
MX-161422-01

Kit de servicio, bomba, 14:1, SP23
O-ring, viton, 2 000x2. 125x.063
Push-on retainig
Cup, u, viton
O-ring, viton, 0.426 x 070, brown
Washer,. 799 od,. 543 id,. 034 tk
Seal, pump
O-ring, viton, 0739 x 070, brown
Back-up ring, single, 7/16 x 9/16
Washer, piston cup
Sello de teflón para bumpe

KIT PARA
BOMBA 14:1 PARA 3000
MX-105520
MX-940332
MX-163039
MX-986331
MX-952100
MX-940133
MX-986602
MX-273138
MX-273139
MX-954013
MX-243511-01

Kit de servicio, bomba, 14:1, SP23
O-ring, viton, 2 000x2. 125x.063
Push-on retainig
Cup, u, viton
O-ring, viton, 0.426 x 070, brown
Washer,. 799 od,. 543 id,. 034 tk
Seal, pump
O-ring, viton, 0739 x 070, brown
Back-up ring, single, 7/16 x 9/16
Washer, piston cup
Sello de teflón para bumper

bombas de engrane
Las bombas de engranes Norseni proporcionan una alta precisión de medición y control del flujo de adhesivos, son muy eficientes,
de alta calidad y disponibles para varios sistemas.

BOMBA
DE ENGRANES
MX-275980
MX-275804
MX-275705
MX-365507

Bomba ensamblada 1.5 cc/rev
Bomba ensamblada 7.8 cc/rev.
Bomba ensamblada 7.8 cc/rev.pltd.
Bomba ensamblada 1.5 cc/rev. Pld.

BOMBA
DOBLE CAUDAL
MX-365298
MX-365415
MX-365414
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Bomba de fujo multiple 06 cc/rev/str
Bomba de fujo multiple 1.2 cc/rev/str
Bomba de fujo multiple 2.4 cc/rev .

BOMBA
ATS
MX-179611
MX-179920

Bomba ATS d.3
Bomba ATS 2.4

BOMBA
PREO
UC-010458

Bomba Preo 3.5 cc

BOMBA

BOMBA

PR
MX-256015
MX-729104-N
MX-729106
MX-254247
MX-7109715
MX-729105
MX-7116270
MX-203708
MX-729107
MX-711629
MX-254247-INS

DN

Bomba de engrane PR6m1
Bomba de engrane PR8m2/SN0246(2.46 cc/rev)
Bomba de engrane PR12m2/SN0371(3.71 cc/rev)
Bomba de engrane PR12 m2 330 cc/rev comp
Bomba de engrane SN0030 PR2m1
Bomba de engrane SN0046 PR3m1
Bomba de engrane SN0062 PR4m1
Bomba de engrane SN0186 PR12m1
Bomba de engrane sn0733 PR25m2
Bomba de engrane sn1710 PR100m3
Kit, insulator (packing 20)

MX-7116580
MX-291996
MX-714180
MX-7116269
MX-7104181
MX-7116268
MX-7104645
MX-7136920

Bomba de engrane DN0030
Bomba de engrane DN0046
Bomba de engrane DN0062
Bomba de engrane DN0093
Bomba de engrane DN0186
Bomba de engrane DN0279
Kit de servicio para Dn0030 to DN0279
Casquillo, Kit de sellos

REFACCIONES
DE BOMBA

BOMBA
MAGNÉTICA
MX-161424SP
MX-161427SP

MX-155059SP
MX-288031
MX-276317
MX-275549
MX-155085SP
MX-288202
MX-274777
MX-275581
MX-241040
MX-231266
MX-231262

Bomba magnética serie 3000 2.1
Bomba magnética 2300 14 2.1

Flecha magnética 3000
Tubo de traspaso 3000
Tubo de traspaso 2300
Tubo de traspaso 6000
Flecha 2300 magnética
Flecha 2300 estandar
Flecha hidráulica 2300 estandar
Flecha 6000
Muffler, air, 1/8 npt
Silenciador, 1/8 ntp x 2.31 in. largo
Kit, quick-disconnect fitting. 1/4 nt

electroválvulas
Tipo de válvula

No parte

Descripción

CV

Vatios

Amps

2 vías

MX-237293
MX-229519
DO-14780

24 VDC, 1/4 NTP, QD, Piloted
24 VDC, 1/8 NTP, QD, Piloted
24 VDC, 1/4 NTP, QD, Piloted

1.2
0.5
1.2

2.9
2.9
3.1

0.12
0.12
0.03

3 vías

MX-901138
MX-816373
MX-303010

24 VDC, 1/8 NTP, QD, Directa
Dual CA/Cd, 1/4 NTP, QD, Directa
24VDC, 1/4NTP, QD, con luz (LED)

0.18
0.5
0.88

6
24
5.4

0.25
1
0.23

4 vía
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mangueras
Mangueras diseñadas para aplicaciones Hot-Melt, proveen
una alta calidad y cumplen con los estándares de la
industria para el control de temperatura constante
y un seguro funcionamiento.

mangueras

para aplicadores automáticos

La cuidada y precisa construcción y los materiales aislantes utilizados proveen una uniformidad interna de temperatura, estable en toda la longitud de
la manguera, evitando puntos muy calientes que provocan degradaciones del adhesivo y carbonizaciones y
proporcionando asi mismo una flexibilidad total.

MANGUERA

MANGUERA

ESTÁNDAR REDIFLEX 240 V

MANGUERA REDIFLEX

ESTÁNDAR HI-FLEX 240 V

RESISTENTE AL AGUA 240 V

No de parte

Largo
metros (pies)

No de parte

Largo
metros (pies)

No de parte

Largo
metros (pies)

MX-274790
MX-274791
MX-274792
MX-274793
MX-274794
MX-274795
MX-274796
MX-223836
MX-274797

0.6 m (2 ft.)
1.2 m (4 ft.)
1.8 m (6 ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24 ft.)

MX-107288
MX-107286
MX-107287
MX-107289
MX-107310
MX-104008
MX-223838
MX-100832

1.2 m (4 ft.)
1.8 m (6 ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24 ft.)

MX-276739
MX-276740
MX-276741
MX-276742
MX-276743
MX-143300
MX-276744
MX-223837
MX-276745

0.6 m (2 ft.)
1.2 m (4 ft.)
1.8 m (6 ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24 ft.

Las mangueras automáticas se utilizan con aplicadores de control
electroneumático y disponen de conexión eléctrica para el aplicador
mediante conector enchufable con anclaje de fijación.

10

MANGUERA HI-FLEX
RESISTENTE AL AGUA 240 V
No de parte

Largo metros (pies)

MX-155183
MX-155184
MX-155185
MX-155186
MX-155187
MX-155188
MX-223839
MX-155189

1.2 m (4 ft.)
1.8 m (6 ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24 ft.

mangueras

para aplicadores MANUALES

MANGUERA AD31
240V CUBIERTA ONDULADA
Se utilizan con aplicadores de control
manual por medio de gatillo de apertura
y cierre, por lo que su conexión al
aplicador se realiza directamente
mediante los cables correspondientes
de conexión del aplicador manual.

MANGUERA AD41

No de parte

Largo metros (pies)

MX-274798
MX-115833
MX-130785
MX-274799
MX-101354

2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
7.4 m (24 ft.)

MANGUERA AD31

CUBIERTA DURABRAID

240V CUBIERTA DURABRAID

Voltaje

No de parte

Largo metros (pies)

No de parte

Largo metros (pies)

240 volts

MX-325763
MX-325764
MX-325765
MX-325766
MX-325767
MX-307001
MX-307002
MX-307003
MX-307004
MX-307005
MX-325779
MX-325780
MX-325781
MX-325782
MX-325783

2.4 m (8 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24ft.)
2.4 m (8 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
6.0 m (20 ft.)
7.4 m (24ft.)

MX-133913
MX-138927
MX-1044277
MX-1044278

2.4 m (8 ft.)
3.0 m (10 ft.)
3.6 m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.

120 volts (Alto
rendimiento)

120 volts

MANGUERA AD31
240V CUBIERTA DURABRAID

No de parte

Largo metros (pies)

MX-1039676
MX-1039677
MX-1039678

2.4 m (8 ft.)
3.6m (12 ft.)
5.0 m (16 ft.)
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pistolas
Los aplicadores Norseni junto con sus accesorios, han sido
diseñados para satisfacer las necesidades de compatibilidad
de las principales marcas y fabricados con
la mayor calidad.

aplicadores automáticos
Partiendo de un diseño básico, las pistolas pueden ir adaptando su tamaño y numero de módulos para alcanzar la dimensión y la aplicación necesaria

Los aplicadores automáticos dosifican con
excelente precisión depositando la cantidad
exacta del adhesivo, disminuyendo costos
para su utilizacion de manera óptima.

Pistola MINI MÓDULO

Pistola SOLID BLUE

NO-8503174
Mini módulo

MX-1057394
Pistola solid blue,
H442-tlp, 88 ctrs, ca

MX-8517894
Mini blue 100 mb2

Pistola giratoria

Pistola classic blue

UC-731999PTK

MX-8503691-N

Pistola giratoria
de doble aire
ind 1.312 ctrs

Gun classicblue
std, sing,module

MX-8505756
Pistola, solidblue A
sing,mod

Especialmente creados para
diferentes entornos y lines
de producción, proporcionan
calidad de trabajo y una larga
vida útil.

Pistolas cf
Suministran adhesivo en una gran variedad de
aplicaciones con extrema precisión y disponen
de una amplia gama de diseños y accesorios
para una mayor flexibilidad de producción.
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MX-860551
MX-9005582
MX-757125
MX-757493
MX-134938
MX-148663
MX-114411
MX-114413

Pistola CF215 rffr.88 ctrs.
Pistola CFu-e06s2vcsc sumit
Pistola CF-210 ctrs, c/ modulos CF-200 pad
Pistola CFu-e06-s2v-csc
Pistola assy, CF204 frp 88 ctrs
Pistola assy, CF-204 ham std
Pistola assembly CF201-ham
Pistola subassy CF-201

PISTOLAS
H200
MX-234896
MX-234897

PISTOLAS
H201
MX-126353
MX-273299-SL
MX-274596
MX-274596-SP
VA-769xx431
MX-120683
MX-120683-X
MX-273299
Vl-V261552
MX-651587-AI
MX-815139-PT

Pistola,FP-200,swirl
Pistola,FP-200, extrusión

PISTOLAS

Pistola H201 rc-121-t
Pistola H201, 115v
Pistola H-201 t
Pistola H201 modificada p/dynatec
Pistola H201 t/ valco
Pistola, H201-t-f w/ 50 int. Slot
Pistola, H201-t-f w/ 50 int. Slot
Pistola, H-201, adj, 80a, 230v
Pistola V-201 t/ viola sing
Pistola H-201 mini .016 cr ai
Pistola H201 w/filter pt-100
(arnes pist-electrovalvula)

H202
MX-274599-SP
MX-714490-SP
MX-809467
MX-809558
MX-112351
MX-276779
MX-651649-SP
MX-651650-N
MX-714500
MX-100161
MX-112351
MX-157750

Pistola H202 t STD, 3 00 ctrs auto
Pistola H202-t auto 2.125 ctrs, ca
Pistola H202 t 88 ctr, ca
Pistola H-202t 1.50 ctr
Pistola, H202-t, 1 38 ctrs, oa
Pistola H202-t-lp-w, 230v, 88ctrs, ca w
Pistola, H202, tzc16, patrón pro, 40mm pitch
Pistola H-202t pattern pro, 40mm pitch
Pistola, H202t,ctr 2 31 in ia
Pistola,H202-z12,1 00c,ca
Pistola, H202-t, 1 38 ctrs, oa
Pistola,H202-t-lp, 88c, ia,spcl ai

PISTOLAS
H203
MX-714867
MX-714871-N
MX-276464-SP
MX-714870-SP

PISTOLAS
DGII

Gun,H203-t, 88 ctrs, ia
Gun H203-t ctr, 88 in ac, 2 250 in ai
Pistola H-203 lp 1.400 CTR
Pistola H203 a.i. 2.106 ctrs 240 v auto RTD

DY-D911-TIA
DY-DGII-D2B

Pistola DGII-eje rotación 120v
c/termostato
Pistola DGII ball swivel

PISTOLAS
H204
MX-714486
MX-651690-SEP
MX-276541
MX-112349
MX-112355
MX-112369
MX-1051935
MX-274600
MX-274600-SP

Pistola,H204-t, 88c,CA
Pistola, paternpro, variable pitch, ts, 95 mm
Pistola, H204 tlp, 240V
Pistola, H204-t, 88-5 00, 88c, CA
Pistola, H204-t,20c, ia
Pistola, H204-t-f, spl pattern, 2-2a
Pistola H204 tlp classic blue 88 ctr ca
Pistola H-204 t adj, close, 230v
Pistola H-204 .88 x 1.50 x 88 ctrs 2-2 air ind

PISTOLAS
H20
MX-274702-SP
MX-126353
MX-806374
MX-806379-SP
MX-806380-RTD
MX-806380-SP
MX-806380-SP
MX-806373
MX-103985
MX-274702

Pistola auto H-20 std sensor pt-100
PIistola H201 RC-12-T
Pistola,H20,W/2IN.slot auto.
Pistola H20, W/ 5IN slot auto RTD
Pistola H-20, slot 3.00 in aplic, auto
Pistola H-20, slot 3.00 in. aplic. termocople
Pistola auto H-20 std sensor pt-100
Pistola, H20, w/ slot nozzle, 2in (cordset armored)
Pistola H-20 t, w/2 in. int. slot
Pistola H-20 nonfiltered automatic gun with RTD
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aplicadores manuales
De manejo sencillo y peso reducido.

Las pistolas aplicadoras de tipo manual de cordón son elementos
de gran robustez y fiabilidad, que garantizan una alta precisión y
uniformidad en la aplicación de adhesivo.

PISTOLA
LITTLE SQUIRT

PISTOLAS
AD41

NO-B0122R1A
NO-B0111P1A
NO-B0111P1B
NO-B0111RB
NO-B0122P1B
NO-B0122R1B
NO-B0322P1A
NO-B0322P1B

Pistola,AD41,220V, RTD
Pistola manual 110V PT100
Pistola manual c/micro
Pistola manual jr-2
Pistola manual 220V c/micro
Pistola manual 220V c/micro
Pistola manual 220V, tipo dynatec
Pistola manual

RE-MS-80

Su giro completo de 360º permite una amplia variedad
y flexibilidad de aplicaciones.
APLICADOR
MS-200
RE-MS-200

PISTOLAS
AD31
PISTOLA
HOMEEASY K-1200
RE-MS-1200

OTRAS
PISTOLAS
RE-TR-101
RE-TR-50.40
RE-TR60LCD
RE-TR-502
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Pistola de pegamento en barra
Pistola neumatica con termostato
Pistola spray control digital v
Pistola manual de pegamento (con iman)

MX-121325
MX-274765

Pistola,AD31K,5/16,W/RTD,corr cuff
Pistola, AD-31-T,2300, RTD

Las pistolas manuales Norseni para dosificación de adhesivo Hot-Melt
minimizan el esfuerzo y la fatiga del operador. Pueden configurarse
para aplicaciones verticales u horizontales y son manejables en un
amplio rango de entornos de producción dándole la mejor calidad y
control de la velocidad de sus procesos.

módulos
Modulos inyectores en diversos tamaños y para distintas
aplicaciones Ofrecen distintas velocidades de respuesta
según la precisión de corte requerida: de cordón,
espirolado/spray o laminación.

classic blue
Funcionamiento con apertura por aire y cierre por muelle (AOSC –Air open, spring close).

Módulo estándar Classic Blue ajustable (permite cambios de posicionado de cordón).
Acoplan boquillas Saturn de un orificio y boquillas de ángulo recto

CLASSSIC
BLUE

CAVIDAD
REDUCIDA

MX-1048115-N
MX-1054951
MX-1055414-N

Módulo classic blue norseni
Módulo solo, ClassicBlue
Kit de reconstruccion de modulo, cb, Norseni

CAVIDAD
ZERO

Módulo de cavidad reducida Classic Blue
(permite cambios de posicionado de cordón).

Módulo cavidad zero Classic Blue con
microajustador.

Disponible con 4 tamaños de orificio

Disponible con 6 tamaños de orificios.

MX-117713
MX-117804
MX-117714
MX-117715
MX-1051794
MX-1051793
MX-1051792
MX-1051791
MX-1051790

Módulo H200 cavidad reducida, 008 IN
Módulo H200 cavidad reducida, 016 IN
Módulo H200 cavidad reducida, 012 IN
Módulo H200 cavidad reducida.020 IN
Kit de módulo Classic blue RC08
Kit de móduloClassic blue RC12
Kit de módulo Classic blue RC12, kalrez
Kit de módulo Classic blue RC16
Kit de módulo Classic blue RC20

MX-276516
MX-276517
MX-276518
MX-1051741
MX-1051742
MX-1051743

Módulo H200 cavidad cero,012 in
Módulo H200 cavidad cero,016 in
Módulo H200 cavidad cero,020 in
Kit de Módulo Classic blue .012 ZC.
Kit de Módulo Classic blue .016 ZC.
Kit de Módulo Classic blue .020 ZC.
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solid blue
Funcionamiento con apertura por aire y cierre por muelle (AOSC–Air open, spring close)

MÓDULO
SOLID BLUE S

Módulo estándar Solid Blue S, tensión de muelle ajustable (carrera no ajustable).
Acoplan boquillas Saturn de un orificio y boquillas de ángulo recto

MÓDULO
SOLID BLUE A
Módulo estándar Solid Blue A, no ajustable.
Electroválvula Saturn instalada en fabrica.
Acoplan boquillas Saturn de un orificio y boquillas de ángulo recto

MX-1052927
MX-1052925
MX-144906-SBA
MX-1052925-01
MX-1052927-01
MX-1052927-02
MX-1057970
MX-1057974

Módulo SolidBlue A
Módulo SolidBlue S
Modulo spray CF-200 solidblue a
Cuerpo modulo H200 solidblue S.
Cuerpo modulo solidblue a
Brida modulo solidblue a
Kit de reconstruccion de módulo solid blue A
Kit de reconstruccion de módulo, solid blue S

mAs mÓdulos
Larga vida útil para adhesivos estándar con alta repetibilidad y precisión.

MÓDULO
MINI BLUE
Comparación con módulo regular

NO-1095703N
MX-1095703
NO-1051249
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Módulo miniblue
Módulo miniblue 2
Módulo mini blue sd

MÓDULO
H20

MX-153011
MX-940111
MX-153057

Módulo H-20, standard
O-ring, viton, .301 id x .070 w in
Kit de reconstruccion H-20

MÓDULO
H20 SLOT

MÓDULO
H400

MX-807087

MÓDULO
CF

MX-326583

MÓDULO
UM22

MX-144906
MX-144906-SBA
MX-329058

Módulo spray, CF-200, diff
Módulo spray CF-200 solidblue a
Module CF-200 mounting M-12

MÓDULO
UM25

MX-1048999
MX-1054932-D
MX-1049482-D
MX-1049908-D

Módulo UM22 , ajustable std.
Módulo UM22,right angle,aoac.
Módulo UM22,aoac,fixed
Kit de rec. major,UM22/25,aoac,fix

MÓDULO
TIPO VIOLA

MX-1048996-D
MX-1050434-D
MX-1050434-01D
MX-1049908

Módulo um25 rec, AOAC.
Modulo UM25 right angle, AOAC.
Cuerpo módulo UM25.RA, S/CARB.
Kit rebuild, major, UM22/UM25

MX-267247SLT
MX-404709
MX-267247SLT-01
MX-267247
MX-154420

Modulo t-viola t/ slot
Spare parts, kit EP/34 sd (viola)
Cuerpo p/ modulo t/ viola slt
Control module EP-34s-spry (viola)
Air cap adjuster mod t/viola

PARTES
DE MÓDULO
MÓDULO
DE CONTROL

MX-261585
MX-401784
MX-258052

Control module ( EP-45 5m p/ pist EP-51)
Control module ep-10
Control module ep 34s

MX-1002002
MX-1002034
MX-272289
MX-238716
MX-272818
MX-142753
MX-276112
MX-144892
MX-981171
MX-987022
MX-1002032
MX-1002033

200 series seal repair kit
200 series load screw
200 series load screw lock nut
200 series 10-32 socket cap screw (10pk)
200 series repair kit with seat & piston
200 series repair kit with seat & piston (10pk)
200 series air adjuster cap
.42 x .5 compression spring (10pk)
10/32 x 1.25 socket head screw (10pk)
1.146 x .36 x .65 compression spring (10pk)
Kit de reparacion sistema universal 2600
Kit de reparacion sistema universal 2600 (10pk)
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filtros
Los Filtros de Línea se utilizan para eliminar lasimpurezas del
Hot-Melt que pueden llegar a las boquillas de la
pistola de aplicación.
Norseni tiene filtros de la mejor calidad para
los equipos fusores de adhesivo

filtros saturno
Configuración modular para adaptar a cualquier situación de montaje mediante racores con diferentes ángulos de conexión.

Permite cambiar el cartucho filtrante sin necesidad
de manipular la conexión manguera-pistola, de fácil
sustitución: desenroscar y extraer (mallas de 50,
100 y 200 mesh).

Se instala entre la pistola y la manguera y consta de un cuerpo roscado, que se fija a la pistola, un
cartucho filtrante y un racor, a elegir entre tres configuraciones, para su conexión a la manguera.

Mesh

No de parte

Descripción

50 mesh

MX-1007033
MX-1007233
MX-1007230
MX-1007036
MX-1007372
MX-1007034
MX-1007234
MX-1007231
MX-1007037
MX-1007373
MX-1007035
MX-1007235
MX-1007232
MX-1007038
MX-1007374

Filtro, saturno, en línea, 50 mesh ensamble
Filtro, saturno, en línea, 50 mesh, 45° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 50 mesh, 90° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 50 mesh, 2pack
Filtro, saturno, en línea, 50 mesh, 5pack
Filtro, saturno, en línea, 100 mesh assembly
Filtro, saturno, en línea, 100 mesh, 45° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 100 mesh, 90° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 100 mesh, 2pack
Filtro, saturno, en línea, 100 mesh, 5pack
Filtro, saturno, en línea, 200 mesh ensamble
Filtro, saturno, en línea, 200 mesh, 45° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 200 mesh, 90° ensamble
Filtro, saturno, en línea, 200 mesh, 2pack
Filtro, saturno, en línea, 200 mesh, 6pack

100 mesh

200 mesh
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JACKET DE
FILTRO SATURNO
No. de parte

Descripción

MX-1056296

Jacket, filtro saurno

KITS DE REEMPLAZO DE FILTRO
CON APLICADOR INTEGRADO

MÓDULO
APLICADOR

No. de parte Descripción

No. de parte

Descripción

MX-1056296 Kit,filtro,aplicador, 50 mesh
MX-1045506 Kit,filtro, aplicador, 100 mesh
MX-1045520 Kit,filtro,aplicador, 200 mesh

MX-1056296

Jacket, applicador, BC,
simple, back, AOSC*
Jacket, applicador, BC,
simple, back, AOAC*

MX-1045506

filtros de línea
Se instala entre la pistola y la manguera y consta de un cuerpo roscado, que se fija a la pistola, un
cartucho filtrante y un racor, a elegir entre tres configuraciones para su conexión.

Cartucho filtrante de fácil sustitución: desenroscar y
extraer (mallas de 50, 100 y 200 mesh).

FILTRO DE LÍNEA
CALEFACTABLES

FILTRO DE LÍNEA
NO CLIMATIZADOS
SAE-O Ring

45°

90°

Straigth

No de parte

Descripción

Comentarios

50 mesh
100 mesh
200 mesh

MX-274989
MX-274990
MX-274991

MX-274287
MX-274288
MX-274289

MX-274290
MX-274291
MX-274292

MX-309100
MX-803124
MX-803231

240 VAC
120 VAC
Drum Melters, 240 VAC

Incluye calentador, 145 W, P/N 803123

1/4 NTP

45°

90°

Straigth

50 mesh
100 mesh
200 mesh

MX-804123
MX-274988
MX-804125

MX-273415
MX-273414
MX-273413

MX-271658
MX-271659
MX-271595

Se conecta a 5/16 pulg. de la manguera
al manifold y utiliza 5/8 pulg. de la
manguera hasta la salida.

PANTALLA DE FILTRO

MX-249954
MX-161133
MX-161130
MX-161134

Pantalla de filtro, 0.05 mm (0.002 in.)
Pantalla de filtro, 0.10 mm (0.004 in.)
Pantalla de filtro, 0.15 mm (0.006 in.)
Filter screen, 0.23 mm (0.09 in)

Enviado con filtro

PANTALLA DE FILTRO

REEMPLAZABLES (PARA FILTROS NO CLIMATIZADOS)

REEMPLAZABLES (PARA FILTROS CALEFACTADOS)

No de parte

Descripción

No de parte

Descripción

MX-271598
MX-271599
MX-271600
MX-274289

50 mesh, 0.0117 in. (0.297mm)
100 mesh, 0.0059 in. (0.150mm)
200 mesh, 0.0029 in. (0.073mm)

MX-249954
MX-161133
MX-161130
MX-161134

0.05 mm (.002 in.)
0.10 mm (.004 in.)
0.15 mm (.006 in.)
0.23 mm (.009 in.)

O-Ring, 90 FI, 200 mesh, 0.0003 in (0.08 mm)

más filtros
FILTRO SATURNO
PARA PROBLUE
MX-1028305
MX-1028305-1
MX-1031235-SP
ST-11510

Filter saturn melter 100 mesh w/o’ring
Port filtro para filtro saturno
Filtro saturno especial
Casquillo para filtro saturno

FILTRO PARA
PISTOLAS Y MANIFOLDS
MX-147883
MX-365295
MX-275798
MX-105438
MX-275850

Conjunto de filtro,in/out, .006 in.
Conjunto de filtro
Conjunto de filtro simple manifold
Conjunto de filtro, 3700
Conjunto de filtro, dual manifold
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BOQUILLAS
La construcción y los diversos controles de calidad
garantizan una desviación mínima de los chorros de
adhesivo y una repetibilidad inigualable, tanto
en posición como en caudal para una misma
presión de salida.

BOQUILLA
AD31

APLICACIÓN

BOQUILLA
DE DISCO 6 Y 12 OP

APLICACIÓN

BOQUILLA
UM22
APLICACIÓN
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Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

AD 31 corta
No de parte

AD 31 larga
No de parte

0.51 (020)
0.76 (0.30)
1.52 (0.60)
2.29(0.90)

MX-238253
MX-238256
MX-238259

MX-274967
MX-274969
MX-274970

Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

Estándar

Ancha

0.41 (0.16)
0.46 (0.18)
0.51 (0.20)
0.64 (0.25)
0.76 (0.30)
0.46 (0.18)12 orif.

MX-860575
MX-860226
MX-860435
MX-100728
MX-810381
MX-755316

MX-1047073

MX-1047075

Cobertura
mm (pulgada)

Orientación y
aberturas

No. Parte

5-6 (1/4)
5-6 (1/4)
11 (0.43)
11 (0.43)
15-16 (3/4)
15-16 (3/4)
22 (0.86)

Izq. y der
Centrado
Izq. y der
Centrado
Izq. y der
Centrado
Anchura completa

MX-1047423
MX-1047409
MX-1047424
MX-1047420
MX-1047425
MX-1047421
MX-1047426

BOQUILLA CF
BOQUILLA CF UNIBODY
ALTA FRECUENCIA

APLICACIÓN

Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

Estándar

0.46 (0.18)
0.51 (0.20)
0.64 (0.25)
0.76 (0.30)

MX-755530
MX-756308
MX-756309
MX-756115

BOQUILLA CF UNIBODY
DE ACERO

APLICACIÓN

Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

Estándar

0.46(0.18)
0.64 (0.25)
0.76 (0.30)
0.76 (0.30)12 orif.

MX-753492
MX-753494
MX-753495

Ancha

Color

MX-756117

Azul
Rosa
Negro
Purpura

BOQUILLA H20
BOQUILLA H20
LARGA CON INSERCIÓN

APLICACIÓN

BOQUILLA H20
DE DOMO
APLICACIÓN

Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

Largo
pulgadas

No de parte

0.31 (0.12)
0.36 (0.14)
0.31 (0.14)
0.41 (0.16)
0.41 (0.16)
0.46 (0.18)
0.51 (0.20)

.300
.75
.100
.75
.100
.300
.50

MX-231003
MX-231314
MX-231414
MX-231316
MX-231416
MX-231018
MX-231220

Díametro de ofiricio
mm (pulgada)

22.5° radial

0.31 (0.12) 3orif
0.36 (0.14) 3orif
0.41 (0.16) 3orif
0.41 (0.16) 2orif
0.46 (0.18) 3orif
0.46 (0.18) 2orif
0.51(0.20) 3orif

30°

MX-220034 MX-704115
MX-220075 MX-22049
MX-702948
MX-804760
MX-706743

45°

MX-220012
MX-220013
MX-220014
MX-220004
MX-220015
MX-220005
MX-220016
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BOQUILLA SATURNO
BOQUILLA
H200 RECTA

Los diversos controles de calidad aplicados, tanto en el proceso
de manufactura como en el test final antes de su envasado, aseguran
una repetibilidad garantizada en el diámetro de aplicación y en la
proyección o longitud de paso del adhesivo.

Díametro de ofiricio
mm (pulgada) color

1.3 (0.050)
purpura

0.20 (0.08) purpura
0.25 (0.010) azul
0.31 (0.012) verde
0.36 (0.014) amarillo
0.41 (0.016) naranja
0.46 (0.018) rojo
0.51(0.020) beige
0.53 (0.021) cafe
0.71(0.024) gris

MX-322008
MX-322010
MX-322012
MX-322014
MX-322018
MX-322020

1.9 (0.075)
cafe

2.5 (0.100)
azul

3.8 (0.150)
verde

7.6 (0.300)
negro

MX-322112
MX-322114
MX-322116
MX-322118
MX-322120

MX-322212

MX-322312
MX-322314

MX-322412
MX-322414
MX-322416
MX-322418

MX-322216
MX-322318

MX-322421
MX-322424

BOQUILLA
H200 90°
Díametro de ofiricio
mm (pulgada) color

Simple 90°
purpura

0.20 (0.08) purpura
0.25 (0.010) azul
0.31 (0.012) verde
0.36 (0.014) amarillo
0.41 (0.016) naranja
0.46 (0.018) rojo
0.51(0.020) beige
0.61 (0.024) gris
0.7 1(0.028) negro
0.81 (0.032) oro

MX-1011008
MX-1011010
MX-1011012
MX-1011014
MX-1011016
MX-1011018
MX-1011020 MT
MX-1011024
MX-1011028
MX-1011032

Dual 15°
cafe

Dual 30°
azul
APLICACIÓN
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MX-1015814
MX-1015816
MX-1015818
MX-1015820
MX-1015824
MX-1015828

MX-1015914
MX-1015916
MX-1015918
MX-1015920
MX-1015924

APLICACIÓN

BOQUILLA DE DOMO
BOQUILLA
DE DOMO DUAL
Díametro de ofiricio
mm (pulgada) color
0.31 (0.12)
0.36 (0.14)
0.41 (0.16)
0.46 (0.18)
0.51 (0.20)
0.76 (0.30)

15°

20°

MX-238053
MX-238063
MX-238054
MX-130495

MX-23862 MX-238506

MX-238056

30°

MX-114927 MX-114928
MX-238018
MX-238500
MX-238501

45°

MX-238528
MX-238529
MX-238530

BOQUILLA
DE DOMO TRIPLE
Díametro de ofiricio
mm (pulgada) color
0.41 (0.16)
0.46 (0.18)
0.76 (0.30

20°

15°

30°

MX-238068SP
MX-238056 MX-238501

45°

MX-238042
MX-238069 MX-238070

BOQUILLA
DE DOMO 4 ORIFICIOS

Díametro de ofiricio
mm (pulgada) color

15°

0.41 (0.16)
0.46 (0.18)

MX-808696-SP
MX-11390

APLICACIÓN

KIT LIMPIA BOQUILLAS

MX-901915
MX-901922
MX-901923
MX-901924
MX-90191

Kit de limpieza de boquillas
Kit de limpieza de boq. probes, .007dia.
Kit de limpieza de boq probes, .011dia.
Kit de limpieza de boq probes, .014dia.
Pin vice for nozzle cleaning probes
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PARTES ELÉCTRICAS
Contamos con partes eléctricas compatibles para todos
nuestros equipos como termostatos fijos y ajustables,
válvulas solenoides, sensores, RTD, controles de
disparos, resistencias, cables, conectores, etc

ARNESES

SENSORES

MX-1031233
MX-274731
MX-140305
MX-271452
MX-1056189
MX-275903
MX-273906-PT
MX-110033
NO-B240100PT
NO-B11580PT
NO-B11580R
NO-D2029
NO-B220100R
NO-B220100PT
NO-02165110-60
NO-02165110-61
NO-02195150-13
NO-02195150-15
NO-02130100-13
NO-02130100-12
NO-02195150-14
NO-252006-01
NO-02195150-11
NO-09J4732-02
NO-09J4732-01
NO-90F1233-01
NO-02130100-14
NO-02195150-12
NO-02130100-11
UC-274685PTK
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Arnés armado
Arnes,net,dual,rac
Arnes, oicu/tcu assy
Arnés ensam 5 hilos C/PT100 conn
Arnés (EQ 121590)
Arnés 240V 100W PT100
Arnés p/pistola manual JR-2
Arnés 115V 80W RTD
Arnés 29 pulgadas 25 wat
Arnés 220V 100W RTD
Arnés,240V,100W,PT100.
Arnés, z0, actualización 6000.
Arnés, z1, z2, z3, z4, actualización 6000.
Arnés de zonas
Arnés gatillos
Arnés zona 2
Arnés zona 1
Arnés de motor
Arnés de capacitor
Arnés de protección térmica
Arnés de alimentación CD.
Arnés de alimentación CA.
Arnés circuit breaker
Arnés comunicación
Arnés de tanque
Arnés sensor
Arnés preo

MX-261352
MX-937283
MX-IHM-01128
MX-938053
MX-938149
MX-938123

Sensor RTD
Sensor RTD
PT-100 Sensor de temperatura
RTD100 OMS 3/16X1-1/4
Sleeve P/ PT-100 3/16 DIX1/4DE X1-1/4 L)
Sensor RTD, tanque
Sensor PT-100 3/16 X 1 1/4 term 25 mts
HTR CRTG, 240 V,147 WATT, .50 X1.203 IN
HTR,CRTG,.25D,2.75L,100W,240V
HTR GRTG, .375D, 1.28L, 150W, 240V

RESISTENCIAS

MX-274790-CN2
MX-1017723
MX-1032085
MX-245636
MX-1031223
MX-1031225
NO-C2B08H

Resistencia 330E1
Resistencia tubular ‘’U’’
Resistencia tipo U 480V. 1000W
Resistencia 230V 1700 W
Kit resistencia bomba
Kit resistencias tanque D4
Resistencia 750 W,220VCA,1/2 X 8 IN

SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PARA EQUIPOS HOT-MELT
En Norseni, preocupados por la economía de nuestros clientes y la
eficiencia de nuestros productos, sabemos que no basta con
venderle un producto de calidad, hace falta respaldar
nuestros productos con un servicio eficaz y de alta
calidad en donde se les da el mejor trato a sus
equipos de adhesivo Hot-Melt.

servicio para pistolas neumáticas
SERVICIO
MENOR
Recomendado para:
Pistolas sin fugas hidráulicas.
Pistolas sin fugas neumáticas.
Pistolas que no se hayan trabajado con distintos tipos de adhesivo.
Pistolas con un correcto funcionamiento hidráulico, neumático y eléctrico.
El servicio preventivo menor se realiza en la planta en donde
está trabajando el equipo.
Dicho servicio incluye lo siguiente:
Limpieza de cualquier indicio de polvo y restos del área de trabajo.
Eliminación de adhesivo de todas las superficies exteriores de la pistola.
Inspección de cableado de pistola
Enjuague del sistema.
Limpieza de boquillas.
Una vez realizado dicho servicio se le entregará un reporte de las
condiciones en que actualmente se encuntra el equipo.

SERVICIO
MAYOR
Recomendado para:
Pistolas con deterioro en el funcionamiento hidráulico.
Pistolas deterioro en el funcionamiento neumático.
Pistolas deterioro en el funcionamiento eléctrico.
Pistolas con fugas evidentes.
Pistolas con falta de presión en la parte hidráulica.
El servicio preventivo mayor a pistolas se realiza en los talleres
de NORSENI S.A. de C.V.
Dicho servicio incluye lo siguiente:
Limpieza general de todos los componentes hidráulicos y neumáticos
del sistema.
Limpieza y reacomodo del cableado del sistema eléctrico.
Cambio de o-rings, empaques.
Cambio de sensor RTD.
Cambio de Resistencia de pistola.
Kit de módulo (flecha y empaques).

Una vez realizado dicho servicio se le entregará un reporte de las
condiciones en que actualmente se encuntra el equipo.
ANTES DEL SERVICIO

DESPUÉS DEL SERVICIO
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servicio preventivo para equipos
SERVICIO
MENOR

SERVICIO
MAYOR

Recomendado para equipos sin fugas hidráulicas ni neumáticas, que
no se hayan trabajado con distintos tipos de adhesivo, con correcto
funcionamiento hidráulico,neumático y eléctrico.
Se realiza generalmente en campo, es decir, en la planta en donde

Recomendado para equipos con deterioro en el funcionamiento hidráulico
o neumático, con fugas evidentes, o falta de presión en la parte
hidráulica, para mantener el correcto funcionamiento del equipo,
se recomienda al menos realizarlo una vez al año.

está trabajando el equipo.

El servicio preventivo mayor a equipos se realiza indistintamente en
uno de los talleres de Norseni.

Dicho servicio incluye lo siguiente:

El servicio preventivo mayor incluye:

Limpieza de Tanque.
Limpieza exterior de equipo y de partes visibles del manifold.
Recirculación, con solvente, del sistema hidráulico.
Cambio de o-rings de tapones y conectores de manifold.
Cambio de o-ring y back up ring de válvula de drene.
Cambio de malla de filtro y limpieza de corazón de filtro de equipo.

ANTES DEL SERVICIO

DESPUÉS DEL SERVICIO

Limpieza general de todos los componentes hidráulicos y
neumáticos del sistema.
Limpieza y reacomodo del cableado del sistema eléctrico.
Pintado de base y tapas de equipo.
Teflón de tanque.
Cambio de o-rings, empaques y retenes del equipo y todos sus sistemas.
Cambio de fibras aislantes de tanque.

ANTES DEL SERVICIO

DESPUÉS DEL SERVICIO

Adicional a esto, se puede solicitar también:
Adicional a esto, se puede solicitar también:
Limpieza exterior de pistolas.
Cambio de filtros de línea Saturno.
Cambio de filtros de línea estándar.
Cambio de filtros en pistolas.
Destaponamiento de boquillas.
Descontaminación de sistema hidráulico.
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Componentes hidráulicos y neumáticos dañados del sistema
(Flecha de bomba, Cuerpo hidráulico, Camisa neumática,
Can, Tubo de traspaso, Válvula de drene entre otras).
Reparación de las cuerdas de manifold, tina u otros
componentes que contengas roscas reparables.
Tapones y/o conectores hidráulicos para el manifold.
Tapas y accesorios que no afecten el funcionamiento,
pero si la estética y seguridad.

beneficios
Respaldo de equipos
Respuesta inmediata
Aumento de productividad
Bajo Costo en Refacionamiento
Personal técnico altamente calificado
Reporte de las condiciones actuales de su equipo
Capacitación sobre sus equipos y manejo de estos
Asesoría profesional para la optimización de su proceso
de dosificación de adhesivo
Servicio de mano de obra calificada
Servicio las 24 hrs. los 365 dias del año
Apoyo técnico en su planta o via telefónica
Tiempo de respuesta inmediata
Garantía
Calidad y precios competitivos

Contamos con servicios correctivos y preventivos para sus
equipos de aplicación de adhesivo Hot-Melt para prestigiadas
marcas como:

adhesivos adheni
Adhesivos Industriales Adheni, S.A. de C.V. empresa 100% Mexicana, nace de la fusión de la experiencia de Norseni, con 22 años en la industria de sistemas de aplicación de adhesivos
y Alfa Adhesivos de México, empresa dedicada a la producción de adhesivos industriales desde hace 16 años.

Grupo Norseni refuerza su liderazgo en el ramo, incorporando
una empresa sólida y con amplia experiencia en la producción
y aplicación de adhesivos industriales.

ADHESIVOS EN FRÍO
(BASE AGUA)

ADHESIVOS TIPO
HOT-MELT

Encuadernado

Empaque

Ensamble de madera
(Muebles pre-armados)

Encuadernación
Cerrado de Cajas
Etiquetado en vidrio y PET

Nuestra principal ventaja competitiva se basa en el manejo y
conocimiento de la mayoría de los sistemas aplicadores de
adhesivo, así como la consolidación de nuestra propia marca
de equipos aplicadores:
NORSENI, fabricados con los más altos estándares y exigencias del mercado, asegurando así un diseño óptimo del adhesivo que cumpla con las necesidades específicas nuestros
clientes.
Innovamos el mercado ofreciendo y desarrollando adhesivos adecuados específicamente para cada propósito, estas
son algunas aplicaciones que cubrimos con nuestra gama de
productos.

Para cotización y dudas nos ponemos a su disposición:
ADHESIVOS INDUSTRIALES ADHENI S.A. DE C.V.
Calle Platón Sánchez No 36,
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 15860, México D.F.
Tel. /Fax. 55529455
www.adheni.com.mx
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Somos distribuidores oficiales de la marca japonesa:

Kishu Giken Kogyo Co. LTD es orgullosamente
consiente de que nuestros productos han
sido reconocidos en todo el mundo, por lo
que nos comprometemos a actuar con el
objetivo de mejorar la calidad de nuestros
productos y la prevención de la contaminación
del medio ambiente mundial para mejorar
la satisfacción del cliente.

KGK ha estado trabajando para establecer un
sistema de producción de alta calidad
y fiable para nuestra línea de productos
que abarca desde el desarrollo interno de
la tinta, los cabezales de impresión, y el
sistema de verificación de carácter, a la
producción real de los productos.

Tras adquirir con éxito la aprobación
ISO9001 en 2003 e ISO14001 en 2004,
hemos estado esforzándonos para
perfeccionar nuestra tecnología
mediante la investigación
de fondo de alta precisión
en la tecnología de
microprocesamiento
y de formación de
gotas como una compañía
orientada a la vanguardia tecnológica.

Las impresoras

marcan la diferencia por ser las

impresoras de inyección de tinta industriales de la mas
alta calidad y precisión.
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marcado de codigos de barra y qr
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de
marcaje que reflejan sus peticiones al considerar
cuidadosamente sus puntos de vista.
El uso de la alta precisión tecnológica de
microprocesamiento y tecnología de gota
liquida acumulada hasta la fecha, hemos
hecho una investigación continua con el
objetivo de buscar la mejor calidad, con el fin
de contribuir a nuestra comunidad como un
proveedor de soluciones de inyección de tinta.

Nuestras impresoras inyección de tinta se componen de muchas piezas de
precisión y se han montado y fabricado utilizando diversos componentes que pasaron
por rigurosos controles de calidad.
Los productos de la línea Kishu Giken Co cumplen las expectativas de las diversas
necesidades del mercado.

Los productos de nuestra marca, incluidos
impresoras y tintas son altamente seguros
y están hechos a partir de aditivos
alimentarios.

alta precisión

reducción de costos

El interés en la visualización de la información,
tal como las fechas de caducidad y de
producción ha ido en aumento.

Nos comprometemos a conservar y mejorar el
medio ambiente mundial mediante estrategias
tales como el eficiente uso de los recursos naturales,
lo que resulta en la reducción de costos.

Grietas de impresión, contaminación de la
misma y erratas pueden ser detectados a
través del procesamiento de las imágenes
capturadas por la cámara justo después de
la codificación.
Mediante el desarrollo de softwares, hacemos
la versión de actualización y los cambios
para proporcionar software con impresoras
a medida para cada cliente y evitar esos errores
en nuestros equipos.

Nos comprometemos a suministrar productos
amigables con el planeta mediante el establecimiento de nuestra estructura administrativa sobre
la base de sun sistema de gestión ambiental
en el ciclo de vida de nuestros productos que
abarcan el diseño, el desarrollo, la fabricación, el
transporte, el uso y la eliminación.

Con respecto a la seguridad alimentaria,
la impresión en la superficie de la fruta
utilizando tinta comestible
se ha hecho posible sin
ningún riesgo a la salud.

Hacemos todo lo posible por diseñar productos de alta eficacia con la originalidad
con la que los clientes estarán satisfechos.
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kgk jet microcaracter
Diseñados y fabricadoscon una excelente calidad, permiten dimensiones
de impresión de 1 a 10 mm de altura en una amplia gama de productos
y materiales, principalmente para marcado de fecha, hora, texto
específico, códigos de lote, nombres de productos y logotipos.
Proporciona funciones y operaciones de fácil manejo, con
un software amigable con el usuario.

cabezal de equipos ccs
BOQUILLA
DE FLUOR

Para trabajar en líneas de producción con medianas y
altas velocidades, realizan impresiones de alta calidad
en superficies planas, curvas, regulares e irregulares
gracias a una amplia gama de tintas de nuestra propia
tinta ccs.

CON UNA LENTE EN LA CUBIERTA DEL CABEZAL
Permite observar la fragmentación de las gotas durante
los trabajos de mantenimiento.

Las impresoras de micro
caracter KGK ofrecen una
impresión estable asegurada
con su novedosa boquilla hecha
de flour en aplicaciones de alta velocidad.
Puede continuar la operación de impresión incluso sin
reajustar la viscosidad de la tinta en entornos con cambios
de temperatura.

SISTEMA DE IMPRESIÓN

Funciona mediante la expulsión de gotas de tinta que son
transportadas mediante un campo eléctrico desde un inyector
del cabezal de impresión hasta la superficie del material que
se desea imprimir.
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SISTEMA DE SELLADO DE LA BOQUILLA

Exclusivo sistema de cierre automático de la boquilla en
el cabezal de impresión con No Brake opcional para
garantizar la continuidad de impresión y el cierre puntual
de boquilla; no necesita auto-lavado ni antes del arranque
del equipo como tampoco al apagarlo.

Puede utilizarse en condiciones ambientales
variadas

impresiÓn simple

Puede estar en funcionamiento en
condiciones de temperatura entre
0 40°C gracias al calentador incorporadoen el cabezal de impresión.
No requiere de un compresor de
aire, gracias a su ya incorporada
bomba de purga del cabezal.
El polvo en el ambiente no afecta
la operaración

ESPECIFICACIONES
Altura de caracter
Velocidad de impresión
Líneas y matriz de puntos:
Mensajes en memoria
Función de numeración
Método de comunicación
Cordón umbilical
Diámetro de la boquilla
Entrada de datos
Interfaz de usuario
Dimensiones

1-10mm
Máximo 2,666 caracteres / segundo
4 líneas de impresión en matriz de 5 × 5
Máximo 50 mensajes
Contador ascendente/descendente, a ocho dígitos
RS-232C 1 ch (Máximo 76,800bps)
3.5m
40μm, 50 μm, 60 μm
Teclado QWERTY, comunicación RS-232C
Español disponible entre otros
Cuerpo primario: 674mm × 450mm x 300mm
Cabezal: 40 mm × 40 mm x 199mm

Impresión estable

Consola hecha de acero inoxidable ligera y resistente.
No hay que preocuparse por el ambiente operacional
si se utiliza agua.

TAN FÁCIL DE OPERAR
COMO SE VE
Diseño de teclado de última tecnología.

La entrada se puede hacer fácilmente con sólo
comprobar los datos de impresión de la imagen
en pantalla.

EVITA LA MANIPULACIÓN INCORRECTA

Su boquilla hecha de fluor brinda
una impresión estable asegurada.
Excelente opción para impresión
automatizada de altas velocidades.

sistemas de cartuchos de tinta
asegura un mantenimiento y cambio
de cartuchos limpio y de fácil acceso.

impresiÓn simple

ESPECIFICACIONES
Tamaño de pantalla
Opciones de boquilla
Altura de impresión
Máxima velocidad de impresión
Líneas y matriz de puntos
No. de caracteres por mensaje
No. de mensajes programables
Funciones de numeración
Códigos de barras
Conexión externa
Cordón umbilical
Medidas
Temperatura de operación

5.7” panel touch a color LCD
40μm, 50 μm, 60 μm
1 a 10 mm
2660 caracteres por segundo
Hasta 5 líneas de impresión en matriz de 5 × 5
Máximo 4096 caracteres
Máximo 999 mensajes
Hasta 10 digitos, incremento o disminución,
función de supresión de cero
ITF, Code 39, NW7, JAN, Code 128, QR, Data Matrix
Señal de la lampara, RS-232C, encoder, UPS, USB
3.5m
Cuerpo principal: 400 x 280 x 532mm
Cabezal de impresión: 49.2mm x 197mm
0 a 40° C ; 10 a 85%

La mejor opción confiable para impresoras de inyección diseñado y
manufacturado especialmente tomando encuenta todas las
necesidades de una impresora de inyeccion de tinta y sus fluidos.
DE FÁCIL OPERACIÓN ASEGURADA
Equipada con pantalla a color touch
de 5.7 pulgadas.
Único y confiable de entre los modelos
existentes en el mercado.
Proporciona funciones y operaciones
de fácil manejo.
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Puede continuar la operación de impresión
incluso sin reajustar la viscosidad de la tinta
en ambientes con temperaturas cambiantes.

impresiÓn simple

ESPECIFICACIONES
Grado de protección
Tamaño de pantalla
Boquillas compatibles
Altura de carácter
Velocidad de impresión
Líneas y matriz de puntos
Carácteres por mensaje
Mensajes almacenados
Función numérica
Código de barras
Códigos de barras 2d
Entrada de datos
Cordón umbilical
Temperatura operacional

P54
Touch panel LCD a color de 5.7”
40/50/60 μm
0.8 a 10mm
3200(40μm)
Hasta 5 líneas de impresión en 5x5
Hasta 4096 caracteres
Hasta 999 mensajes
Contador ascendente y descendente de 10 dígitos,
supresión de ceros, asignación de carácteres
ITF, Código 39, NW7, JAN, code 128
Código QR y Data Matrix
Panel touch, RS-232, Torreta de alarma, Encoder, USB
3,5m
0 a 40°c (dependiendo del tipo de tinta)

Impresión estable asegurada con su novedosa
boquilla de flour en aplicaciones de alta velocidad.
Velocidad de impresión incrementada en un 30%
comparada con otros modelos.

Panel touch como
estándar

Consumo de solvente reducido en 35%
comparado con otros modelos existentes
en el mercado.
impresion simple

ESPECIFICACIONES
Indice de protección
Tamaño de pantalla
Tamaño de boquilla
Altura de impresión
Vel. de impresión(carác./seg.)
Líneas y tamaños de matriz
Mensajes para almacenar
Carácteres en un mensaje
Numeración
Código de barras
Conectividad
Longitud del cordón umbilical
Dimensiones
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IP65
Panel touch LCD a color 10.4 pulgadas
40μm /50μm /60μm
0.8mm a 10mm
Hasta 2666(boquilla 40 μm)
1 a 6 líneas de impresion en matriz de 5x5;
Max. 999
Max. 4096
Contador Hasta 10 dígitos, ascendente, descendente,
valor de inicio programable, supresión de ceros
ITF, NW7, JAN, Code39, Code128,Data Matrix, QR Code
Señal de entrada y salida, Torreta de alarma,
RS-232C, LAN, Encoder, memoria USB, UPS
3.5m
Cuerpo principal 400mm x 347mm x 548mm
Cabezal de impresión: 40mm x 199mm x 40mm

Impresora de características avanzadas que satisface los
requerimientos mas exigentes del mercado.
INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA DE
FÁCIL OPERACIÓN

Panel desmontable con
pantalla touch de alto
contraste a color de
14.4 pulgadas

kgk jet alta definición
Los sistemas de impresión kgk de ALTA DEFINICIÓN usan tecnologia DOD (Drop on Demand) piezoeléctrica, EN
ESTOS las gotas de tinta son expulsadas del cabezal de impresión mediante un impulso de presión generado
por un campo eléctrico. Las gotas son expulsadas solamente cuando son requeridas,
se obtienen impresiones de alta velocidad y una calidad superior desde 300dpi, con bajo costO de mantenimiento
y sin contacto directo con el producto, lo que asegura su máxima protección. permiten realizar impresiones
de altura variable de 1,9 a 100 mm, capaz de reproducir cualquier texto, gráfica o logotipo para EL marcaje
de productos con materiales absorbente, semi-absorbente o plastificado.

Una tapa de boquilla estándar se puede
conectar para mayor tranquilidad cuando
la impresora estará fuera de servicio por
un largo período inactivo.

El cabezal de impresión imprime
con una boquilla a 300 puntos 600
dpi, con cartucho de tinta integrado
para la impresión de alta calidad.
Ofrece una impresión sencilla a 600 dpi,totalmente fiable y a un precio accesible.

impresion simple

SUSTITUCIÓN DEL
CARTUCHO ONE-TOUCH

ESPECIFICACIONES
Max. Velocidad (por línea)
Boquilla
Expulsión de tinta
Altura de Impresión
Número de cabezales
Tipo de tinta
Detección de sustrato
Nº de líneas imprimibles
Nº de mensajes imprimibles
Nº de módulos por mensaje
Nº de caracteres por módulo
Tipo de caracteres
Numeración
Código de barras
Código bidimensional

30m/ minuto (a 600 dpi)
300 puntos, 600 dpi
Horizontal, bajo.
12,7 mm (máximo)
1
Negro: TK402
Sensor fotoeléctrico
Cuatro líneas (máximo)
1000 mensajes (máximo)
32 módulos (máximo)
256 caracteres (máximo) (para módulo de texto)
Caracteres alfanuméricos, símbolos, logotipos,etc
10 dígitos (ascendente/descendente) de repetición,
ajuste del valor de incremento. Supresión de cero
ITF, código 39, NW-7, JAN, Código 128
QR, marix datos, PDF417

Los cartuchos son de simple
diseño y fáciles de reemplazar
por cualquier persona con una
sola operación, incluso sin
ensuciarse las manos.

CONFIGURACIÓN SIMPLE
Y FÁCIL MANEJO
El panel táctil a todo color de
5.7 pulgadas ofrece un diseño
de la pantalla sencillo y fácil
de leer con un manejo intuitivo.
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línea de tintas serie ccs

Kishu Giken Kogyo desarrolla tinta para la impresión en una amplia variedad de
materiales, tales como cartón, metal, plástico, cerámica, y productos alimenticios.
Seguimos desarrollando productos que satisfacen las necesidades del mercado, tales
como tinta de alta adherencia, tinta comestible, y tinta resistente al calor.

cn1 negro

cn101 negro

Estandar
Colorante
Base Mek

resistencia a la luz
periodo condicion
1 año

material compatible

Estandar
Colorante
Base Mek

permanencia
1 año
Aplicable a una amplia
variedad de materiales.

resistencia a la luz
periodo condicion

sin desvanecimiento

1 año

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

cn 505 negro
Tinta PP
Colorante
Base Mek

1 año

material compatible

Se adhiere bien al
polipropileno.

1 año

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

material compatible

Resistente a alcohol
Colorante
Base Mek
resistencia a la luz
periodo condicion

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

1 año

material compatible

permanencia
1*

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cn 104h negro
Tinta para bolsas
Colorante
Base Mek

permanencia
1 año
Fuerte contra el
alcohol de limpieza
y de inmersión.

permanencia
6 meses

resistente al calor incluso si se somete a calor de
esterilización (100° C-120° C)

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cn 301 negro
Resistente al aceite
Colorante
Base Mek

permanencia
1 año

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

permanencia
6 meses

tINTA CON LA MEJOR RESISTENCIA AL ACEITE

Tinta con adhesión mejorada al polietileno

material compatible

permanencia
6 meses

sin desvanecimiento

Tinta PE
Colorante
Base Mek

La impresión no se desvanecerá aun si se hierven.
Compuesto únicamente de aditivos alimentarios
aprobados por la FDA; Una buena visibilidad tanto en
marrón y huevos blancos.
huevos

frutas

cn300 negro

cn 105a verde
cn105sl verde

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

Bueno para la impresión casi imperceptible, no visible
en condiciones normales, pero parpadea en azul cuando
se ilumina con una luz negra.

cn103 negro
permanencia
6 meses

Tinta grado alimenticio
Colorante
Base agua

alimentos

Aplicable a una amplia
variedad de materiales.

sin desvanecimiento

Tinta transparente
Colorante
Base Mek

permanencia
3 meses

Extremadamente seguro, se puede imprimir directamente.

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

permanencia
1 año

cn 9 fluorescente

Tinta grado comestible regulada por la FDA.

Se adhiere bien a cables eléctricos (cloruro de
polivinilo blando).
Menos difuminación.
Sin transferencia
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resistencia a la luz
periodo condicion

sin desvanecimiento

Para cables
Colorante
Base Mek

material compatible

Aplicable a una amplia
variedad de materiales.
Mejor adherencia y
fuerza sobre CN1 Negro

sin desvanecimiento

Tinta comestible
Colorante
Base Etanol

cn 12 negro

material compatible

Tinta roja
Colorante
Base Mek

cn 7 red
permanencia
1 año

resistencia a la luz
periodo condicion

cn1 red
permanencia
1 año

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cn 302 negro
Impresión sobre PE
Colorante
Base Mek

cn 301 negro
Base alcohol
Colorante
Ethanol

permanencia
6 meses

La tinta se empapa en una Sustrato PE, por lo que
permanece incluso si se limpiA con solvente. Adecuado
para la impresión a prueba de falsificaciones de marca.

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

Tinta amarilla
Pigmento
Base Mek

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

cp2 negro
Alcohol
Pigmento
Base Ethanol

resistencia a la luz
periodo condicion
1 año

material compatible

1 año

material compatible

permanencia
6 meses

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

material compatible

cp 200 blanco

1 año

material compatible

permanencia
6 meses
adecuado para cables
eléctricos de pvc

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cp 204 blanco
permanencia
6 meses

tinta blanca Libre de
halógeno de propiedades
termoestables.
sin desvanecimiento endurece a los 200° C
durante 30 minutos

resistencia a la luz
periodo condicion
1 año

material compatible

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

* 1 Para comenzar a utilizar dentro de los 90 días de la fecha
de fabricación y uso en 300 horas de funcionamiento de
la impresora o dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de fabricación, lo que sea más corto.

alimentos

alimentos

frutas

cp 105 blanco
Propositos generales
Pigmento
Base Mek

permanencia
6 meses

resistencia a la luz
periodo condicion
1 año

material compatible

permanencia
6 meses
Adecuado para
propósitos generales
en varios sustratos.

sin desvanecimiento

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cp 211 blanco
Ultra Alta Concentración

permanencia

Pigmento
Base Mek

6 meses

(3 meses después de abierto)

frutas

permanencia
6 meses

Tinta libre de halógeno
con un blanco mas lucido
que el CP105 Blanco.
Adecuado para propósitos
sin desvanecimiento generales en diversos
sustratos.

resistencia a la luz
periodo condicion

Compuesto únicamente aditivos aprobados por el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
Extremadamente seguro y puede ser impreso
directamente sobre productos alimenticios.

material compatible

permanencia
*1

Compuesto de aditivos aprobados por el ministerio
de salud, trabajo y bienestar. Extremadamente seguro,
y se puede imprimir directamente en los productos
alimenticios.

Aplicable a una amplia
variedad de sustratos.
No se borra incluso si se
somete a calor de
sin desvanecimiento esterilización (120° C).

Tinta comestible
Pigmento
Base Mek

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

Tinta comestible
Pigmento
Base Etanol

cp 200 blanco

sin desvanecimiento

Libre de halógeno
Pigmento
Base Mek

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

1 año

Tinta pigmentada para alimento
empaquetado. No se desvanece
incluso si se somete a calor
de esterilización (120° C).La
tinta no penetra ni se copia
sin desvanecimiento en el material.

cp 602 negro
permanencia
6 meses

resistencia a la luz
periodo condicion

Para uso en cables
eléctricos (PVC blando).
Mejora de desvanesin desvanecimiento cimiento, adherencia
reducida.

resistencia a la luz
periodo condicion

material compatible

No es material peligroso
al no ser inflamable.
Después de secada, se
puede lavar con una
sin desvanecimiento solución de agua alcalina
débil.

Tinta azul
Pigmento
Base Mek

resistencia a la luz
periodo condicion

Para cables
Pigmento
Base Mek

1 año

cp 8 blue

cp7 negro

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

permanencia
6 meses

resistencia a la luz
periodo condicion

resistencia a la luz
periodo condicion

no usa Mek, por tanto
no hay mal olor.

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

1 año

Para bolsas
Pigmento
Base Mek

Permite imprimir en
sustratos oscuros.
*especial para rigidos
pigmentados, ofrecemos
sin desvanecimiento CP107 para alimentos

Pigmento
Base agua

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

cp 109 negro
permanencia
1 año

cp 209 negro
permanencia
6 meses

sin desvanecimiento

Para cables
Pigmento
Base Mek

material compatible

resistencia a la luz
periodo condicion
1 año

permanencia
6 meses

Buena adherencia al metal.

cp1 amarillo
permanencia
6 meses

buena adherencia al vidrio

material compatible

Para metal
Colorante
Base Mek

No usa MEK, por lo QUE no hay mal olor. No sujetos a la
Ordenanza sobre la prevención de Envenenamiento
POR SolventeS orgánicoS.

cn 307a negro
Para vidrio
Colorante
Base Mek

cn 306a negro
permanencia
6 meses

1 año

material compatible

metal papel madera
vidrio
acrilico
pet
pa
abs
ps
circuito impreso
pp
pe
pvc rigido ceramica pvc suave

precaución
• La información incluida se basa en valores representativos de experimentación
e investigación, y no hay garantías, se hacen con respecto a su contenido.
• Antes del uso, comprobar dentro de su empresa para ver si el producto es
adecuado para sus objetivos y comprobar su seguridad.
• Disponga de todos los productos que figuran en este catálogo de acuerdo
con las leyes pertinentes.
• Antes de usar, compruebe la ficha de datos de seguridad (SDS) para obtener
información sobre uso y seguridad.
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equipos codificadores dotjet

Norseni ofrece impresoras de inyección de tinta de alta resolución con el
diseño del sistema de suministro de tinta avanzado del Dotjet .
Sin suciedad , de forma rápida y drenaje tinta del sistema y purga
automática del cabezal de impresión.

caracteristicas de los equipos dotjet
Los equipos dotjet de codificación son sistemas
de bajo costo, resistentes, fiables y con minimas
necesidades de mantenimiento excelentes para todas
las líneas de producción.

CABEZALES XAAR
Los equipos Dotjet tienen una conexión de cordón
umbilical con el cabezal XJ128(17.5mm) y XJ382
Proton(54mm

Se pueden cambiar los cartuchos
sin problemas aún con mucho
tiempo de inactividad y durante
la impresión.

Sistema de suministro de tinta
de avanzada con funciones de
auto-prime y auto drenaje del
sistema sin problemas tecnicos.

ACCESORIOS
Todos los equipos Dotjet cuentan con múltiples accesorios para
extenderse a diversas aplicaciones.
Disponibles: alarma de baja tinta, encoder, cabezal de impresión
para brazo giratorio y lámpara de curado UV.
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Chip de seguridad incluido en
el cartucho de tinta para prevenir
errores de impresión.

Limpieza automática de la
boquilla del cabezal de impresión
durante las pausas para reducir
al mínimo su mantenimiento.

0
DJ320

Con el mejor costo/eficiencia, amigable con el usuario, satisfacción con la mejor
impresión de alto rendimiento para codificación básica y soluciones de marcado.

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE ALTA RESOLUCIÓN

características
Rápida edición de mensaje en
su pantalla touch de 4.3”.
Interfaz multilenguaje instalada
incluido español.
Software amigable con el usuario
con rápida configuración del
mensaje de impresión.

ESPECIFICACIONES
Resolución
Mensajes en memoria
Velocidad de impresión
Fuentes y numeración
Longitud de mensaje
Distancia de la superficie
Altura de impresión
Uso de tinta
Suministro de tinta
Dimensiones
Soporte de gráfico

185dpi/200dpi (el montaje con el cabezal ((XJ128)) en
ángulo opcional puede proporcionar hasta 360 dpi)
Hasta 30 mensajes en la memoria
De 30m/min a 60m/min (depende del cabezal)
Fuente normal y negrita, numeracion secuencial
automática
Hasta 512 caracteres
6.5mm máximo (0.25 pulgadas)
De 3mm a 175mm (depende del cabezal)
Base aceite, solvente y tintas de curado UV
Cartuchos estandar de 250ml. (opcional 500ml.)
100 x 450 x 140 (mm)/ 6.3 x 17.7 x 5.5 (pulgadas)
mapa de bits (archivos de 1 bit)

0
DJ340

Alto rendimiento de impresión.
Compatible alternativamente
con una PC para la creación y
manejo practico de los mensajes
de impresión.
Su sistema de suministro de
tinta a granel proporciona una
buena solución para el alto con
sumo de tinta.
Con 3 bombas incorporadas
para el suministro, drenaje y
aspiración de tinta automáticos.

Fiable y avanzada tecnología de impresión, hecha para satisfacer las necesidades actuales del mercado en materia de codificación. Sistema confiable de bajo costo, resistente y de mínimas necesidades de mantenimiento.

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE ALTA RESOLUCIÓN

características
Pantalla touch de 12” para
un manejo mas comodo del
usuario.

ESPECIFICACIONES
Resolución
Mensajes en memoria
Velocidad de impresión
Capacidad de impresión

Comunicación externa
Líneas de impresión
Altura de impresión
Uso de tinta
Suministro de tinta
Dimensiones
Soporte de gráficos

185dpi/200dpi
4GB HDD disponible para almacenamiento
De 135pies/min. (41m/min) a 197pies/min. (60m/min.)
Alfanúmerico, varios tipos de fuentes, texto escalable, rotación,
espejo e impresión invertida, contador automatico ascendente
y descendente continuo y conteo por lote, impresión de autorepetición, códigos de barras GS1 y códigos 2D
RS232, RS485 e Internet
Multiples líneas dependiendo del tamaño del caracter
17.5mm cabezal PT1208/ 54mm para cabezal PT382
Base aceite, solvemte y tintas de curado UV
Cartuchos estandar de 250ml. (opcional 500ml.)
Controlador: 34 x 26 x 7.6 cm/ 13.4 x 10.2 x 3 pulgadas.
Cabezal: 16 x45 x 14 cm/6.3 x17.7 x 5.5 pulgadas
Mapa de bits (archivos de 1 bit)

Software de operación en
ambiente windows que ofrece
una interfaz operativa ideal
en cualquiera de sus lenguajes
programados.
Impresión de la base de
datos en hojas de calculo,
Compatible (no necesario)
con una PC para la creación
de los mensajes, ademas de
puerto USB, conexión a
Internet, RS232 Y RS485.
Sistema de alta tecnología
de suministro, de drenaje y
aspiración de tinta automáticos
que evitan todos los paros
innecesarios.
Capaz de rotar el cabezal
para conseguir 360DPI de
resolución, reduciendo la
altura de impresión en 50%.
Control remoto de impresión
y monitor via Wi-Fi.
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DJ2400
0

Diseños inteligentes y la última tecnología de impresión por chorro de tinta
para la mayoria de líneas de producción y empacado secundarias con una
codificación superior.

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE ALTA RESOLUCIÓN

características
Pantalla touch de 12” para un
manejo mas comodo del usuario.
Software de operación basado en
ambiente windows que ofrece una
interfaz operativa ideal en cualquiera
de sus lenguajes programados.

ESPECIFICACIONES
Resolución
Mensajes en memoria
Velocidad de impresión
Capacidad de impresión

185dpi/200dpi
4GB HDD disponible para almacenamiento
De 135pies/min. (41m/min) a 197pies/min. (60m/min.)
Alfanúmerico en varios tipos de fuentes, texto escalable,
rotación, espejo e impresión invertida, contador
automatico ascendente y descendente continuo y
conteo por lote, impresión de autorepetición, códigos de
barras GS1 y códigos 2D

RS232, RS485 e Internet
Multiples líneas dependiendo del tamaño del caracter
17.5mm cabezal PT1208/ 54mm para cabezal PT382
Base aceite, solvemte y tintas de curado UV
Cartuchos estandar de 250ml. (opcional 500ml.)
Controlador: 34 x 26 x 7.6 cm/ 13.4 x 10.2 x 3 pulgadas.
Cabezal: 16 x45 x 14 cm/6.3 x17.7 x 5.5 pulgadas
Soporte de gráficos Mapa de bits (archivos de 1 bit)

Comunicación externa
Líneas de impresión
Altura de impresión
Uso de tinta
Suministro de tinta
Dimensiones

0
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Impresión de la base de datos
en hojas de calculo, Compatible
(no necesario) con una PC para
la creación de los mensajes de
impresión, ademas de puerto USB,
conexión a Internet, RS232 Y RS485.
Sistema de tecnología avanzada
de suministro, drenaje y aspiración
de
tinta automáticos que evitan paros
innecesarios.
Capaz de rotar el cabezal para
conseguir 360 DPI de resolución,
reduciendo la altura de impresión en
50%.
Control remoto de impresión y
monitor via Wi-Fi.

Con un diseño especifico en la ventana de
emisión que se adapta a los cabezales
Xaar XJ128 y Proton.

sistema led de curado uv

Fuente de energía
LED UV

Bajo consumo de
energía

Rehabilitado para
operaciones de largos
periodos de tiempo

ESPECIFICACIONES
Fuente de poder
Iluminante
Longitud de onda
Ventana emisora
Irradiación
Peso
Certificación
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100V - 240V CA
LED
395+/-5nm
60mm x 20mm
(2.36 x 0.79 pulgadas)
2W/cm2
Lampara UV 1.1 kg (2.43 lb.)
Controlador 1.9 kg (4.19 lb.)
UL8750 Y RoHS

Tiempo de curado
ajustable

Ofrecemos una solución con practicamente
ningun mantenimiento, bajo consumo de
energía, favorable para el medio ambiente y
de una vida útil mas larga.

Sensor instantaneo de
apagado/encendido

El calentamiento del cabezal de impresión
es innecesario, lo que resulta en un alto
contraste y una buena adherencia de la tinta
incluso en superficies no porosas.

Nivel de energía
ajustable

Por ello el curado UV es la opción ideal para
la impresion en alta resolución y perfecto
para una amplia variedad de sustratos.

Uso flexible para
diferentes cabezales

equipos codificadores LASER
Norseni ofrece impresoras de tecnología láser para todo tipo de cadena de
producción que pueden marcar todo tipo de superficie.
Confiable, versátil y eficaz, la codificación laser ofrece una amplia
gama de posibilidades para grandes volúmenes de impresión.

CERO CONSUMIBLES

LA tecnología LASER PARA CODIFICACIÓN se basa en reflejar un haz de
luz concentrado a través de unalente para formar los caracteres
mediante el retiro de alguna tinta o el material del producto POR
MARCAR.

El mercado de codificación laser no necesita de
consumibles adicionales, por su versatilidad, no
se generan residuos de productos que serían
necesarios para codificadores convencionales.

FLEXIBILIDAD
Los equipos de codificación laser permiten
impresión de caracteres alfanuméricos, lote,
logotipos, códigos de barras, QR, etc en un ancho
mínimo de línea de 0.015mm con velocidad de
30 hasta 120 metros por minuto. Con una fácil
instalación y de un manejo sencillo con software
amable con el usuario.

En materiales plásticos el
láser provoca una quemadura
que converge en un cambio
de color para dejar una marca
visible.

MARCADO
En vidrios y otras superficies
metalicas el láser provoca micro
grietas visibles para crear los
caracteres permanentemente.

Indeleble, permanente y fiable. La codificación
con equipos laser presenta grandes ventajas de
durabilidad ya que no es afectada por la suciedad,
la humedad y el polvo. El marcado es de gran
precisión y claridad.

AHORRO
OPERACIÓN
REMOTA
VÍA Wi-Fi

Con la tecnología aplicada a nuestros productos
codificadores, el costo de mantenimiento del
equipo es prácticamente nulo, sin mencionar
el ahorro en consumibles, con una vida útil de
laser aproximada de 100,000hrs.

PRO-AMBIENTE

24/7

TRABAJO CONTINUO

Elimina el problema de contaminación en líneas
de producción que ocupan de tintas y solventes
para los codificadores convencionales por los
vapores que emiten y elimina riesgos tóxicos
de los mismos materiales gracias al dinamismo
de la tecnología laser.
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DF20

El DF20 Jet Laser Fiber es perfecto para la codificación de
caracteres, logotipos, fechas, códigos de barras y códigos 2D.

JET LASER FIBER

CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil de 10.4 pulgadas
Laser con comunicación y control por interfaz de tarjeta o de retardo o tiempo.
Codificación automática, texto variable, numero serial, numero de lote, fecha, códigos 2D.
Software Linux que certifica un sistema seguro y estable, de reacción rápida y operación ligera.
Tablero de control DPS, 1us para completar la operación, 10us para posicionamiento en tiempo
real, se asegura de que no hay fugas trabajando en alta velocidad, sin deformaciones.
Soporte de comunicaciones RS232, TCP/IP
Sensores fotoeléctricos, encoders y otras interfaces periféricas pueden ser acopladas para
diferentes líneas de producción.

PARAMETROS TÉCNICOS
Tipo de laser
Cabezal de escaneo
Sistema de operación
Sistema de enfriamiento
Lente de enfoque
Tipo de marcado
Ancho mínimo de línea
Exactitud de reposicionamiento
Volumen del escáner
Método de posicionamiento
Velocidad de ensamble de línea
Fuentes
Formato de archivo
Código de barras

MINI

Fibra de laser
Alta precisión, sistema de escaneo 2D
Linx
Ventilado de refrigeración
160mm
Cuadro, vector, marco, relleno
0.015mm
0.003
110mmx110mm (opcional)
Luz roja de posicionamiento, luz roja preventiva
120m/min (dependiendo del material y elcontenido)
Chino, inglés, español
Plt, txt
Código QR, data matrix(ECC 000-140 ECC200),
PDF417, Maxi Code, PDF417 Tuncado, Micro
PDF417, Micro código QR, Codigo Aztec

La mejor máquina de marcado por láser de fibra en un muy pequeño tamaño, que
puede facilitar la tarea de codificación, fácil de colocar en espacios reducidos.

LASER FIBER

CARACTERÍSTICAS
PC Interna con software de marcado
Alta precisión de codificado con alta nitidez en superficies metálicas de todo tipo.
Máxima precisión de punto, ideal para aplicaciones estáticas.
Fácil de colocar en espacios reducidos.
Larga vida útil del láser, aprox.: 100,000hrs.
Software simplificado de fácil operación.
Permite imprimir diversos códigos 2D.
Permite la operación remota vía Wi-Fi.
Permite marcado rotatorio.

PARAMETROS TÉCNICOS
Tipo de laser
Cabezal de escaneo
Velocidad de marcado
Computador huésped
Sistema de operación
Sistema de enfriamiento
Lente de enfoque
Tipo de marcado
Ancho mínimo de línea
Exactitud de reposicionamiento
Volumen del escáner
Método de posicionamiento
Fuentes
Formato de archivo
Código de barras

40

Fibra de laser
Alta precisión, sistema de escaneo 2D
30.000 mm/s
PC altamente compacta
WINXP
Ventilado de refrigeración
Estándar 160mm
Vector y marco
0.015mm
0.003
110mmx110mm (opcional)
Luz roja de posicionamiento, luz roja preventiva
Chino, inglés, español
Dfx .dwg .plt .cnc .gbr .xml .ai .rtl .pas . eps .bmp .cmpcal. clp .cur .emf .fpx .wmf .psd .png .tiff .tga .pcx .dst
Código QR, data matrix, PDF417, Maxi Code, PDF417
Tuncado, Micro PDF417, QR, Codigo Aztec

XF20

XF20 es pequeño, ligero y un inmejorable codificador laser de fibra de gran potencia.
Puede marcar permanentemente en una amplia gama de materiales, y puede ser
utilizado en una cadena de montaje de codificado.

JET LASER FIBER

CARACTERÍSTICAS
Tableta con APP, WIN7 y Software de marcado
Equipado con tableta personal de control computarizada y
sencilla de operar.
Permite el control remoto vía Wi-Fi
Amplio rango de aplicación.
Alto contraste
Calidad óptima de marcado.
Ligero y fácil de instalar

PARAMETROS TÉCNICOS
Tipo de laser
Cabezal de escaneo
Velocidad de marcado
Computador huésped
Sistema de operación
Sistema de enfriamiento
Lente de enfoque
Tipo de marcado
Ancho mínimo de línea
Exactitud de reposicionamiento
Volumen del escáner
Método de posicionamiento
Fuentes
Formato de archivo
Código de barras

Fibra de laser
Alta precisión, sistema de escaneo 2D
30.000 mm/s
PC altamente compacta
WINDOWS 7
Ventilado de refrigeración
Estándar 160mm
Vector y marco
0.015mm
0.003mm
110mmx110mm (opcional)
Luz roja de posicionamiento, luz roja preventiva
Chino, inglés, español
Dfx .dwg .plt .cnc .gbr .xml .ai .rtl .pas . eps .bmp .cmpcal. clp .cur .emf .fpx .ico .wmf .psd .png .tiff .tga .pcx .dst
Código QR, data matrix, PDF417, Maxi Code, PDF417 Tuncado, Micro, PDF417, QR, Codigo Aztec

CO2

DOCODX CO2 es usado en la industria farmacéutica, del vino, para cartas, electrónicos,
materiales de construcción, químicos, tabaco, alimentos, bebidas, cosméticos, medicina,
y otras industrias de igual manera que necesiten de precisión y calidad de codificado.

LASER FIBER

CARACTERÍSTICAS
Panel touch con sistema de control WinCE
Dispositivo laser CO2 Laser (Synrad)
Identificación permanente con un efectivo codificado anti falsificación.
Laser Synrad adaptado para asegurar la calidad de marcado y un desempeño confiable
Marcado mejorado en lineas de producción de alta velocidad con galvanómetro de
escaneado.
Diseño en una sola pieza y de tamaño reducido.
No se necesita de una computadora adicional para su control.
Cabezal de impresión que no necesita limpieza, mejora la eficiencia del trabajo de
marcado.
Bajo costo de operación, sin consumibles y libre de operaciones de mantenimiento.

PARAMETROS ES ESTRUCTURACIÓN
Tipo de laser
Longitud de onda laser
Galvanómetro laser
Poder de laser
Método de enfriamiento
Forma de polvo
Consumo de energía
Dimensiones
Peso

CO2 Laser( tubo de metal RF-excited
sellado completo )
10.6 μ
Alta precisión y alta velocidad en
galvanómetro de escaneado 2D
10W/30W/60W
Atmosférico
Sellado
500W-1000W (220VAC,50HZ)
650x148x148 (mm)
30kg (GW) 26kg (NW)

PARAMETROS TÉCNICOS
Longitud focal de marcado
Posicionamiento exacto
Área de codificado
Ancho mínimo de línea
Vel. de la línea de montaje
Velocidad de marcado
Tamaño de carácter
No de líneas
Caracteres
Fuentes

100mm-190mm
0.01mm
50mm-175mm
0.1mm
<120m/min
800-1000 caracteres/segundo
Ajustable en el rango de marcado
Ajustable en el rango de marcado
Chino, inglés y español, números, graficas, fecha y
hora, serial, etc
Todos los tipos de fuentes geométricas CAD estándar,
también puede ser extendida y definida por el usuario.
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MINI 2

El Mini 2 es un laser de fibra de gran alcance gracias a el uso de láser avanzado de
fibra sólida y galvanómetro de alta velocidad.

LASER FIBER

CARACTERÍSTICAS
Alta calidad de haz
Rápido, estable y confiable
Pequeño, ligero y muy fácil de colocar
Software simplificado de fácil operación.
PC Interna con software de marcado
Alta precisión de codificado con alta nitidez en superficies de todo tipo.
Máxima precisión de punto, ideal para aplicaciones estáticas.
Larga vida útil del láser, aprox.: 100,000hrs.
Permite imprimir diversos códigos 2D.
Permite marcado rotatorio.

PARAMETROS TÉCNICOS
Tipo de laser
Cabezal de escaneo
Velocidad de marcado
Computador huésped
Sistema de operación
Sistema de enfriamiento
Lente de enfoque
Tipo de marcado
Ancho mínimo de línea
Exactitud de reposicionamiento
Volumen del escáner
Método de posicionamiento
Fuentes
Formato de archivo
Código de barras

Fibra de laser
Alta precisión, sistema de escaneo 2D
30.000 mm/s
PC altamente compacta
WIN10
Ventilado de refrigeración
Estándar 160mm
Vector y marco
0.015mm
0.003
110mmx110mm (opcional)
Luz roja de posicionamiento, luz roja preventiva
Chino, inglés, español
AutoCad (*.dxf), AutoCad(*.dwg), HPGL(*.plt), Windows
Bitmap(*.bmp), OS/2bitmap(*.bmp), PNG, JPEG
Código QR, data matrix, PDF417, Maxi Code, PDF417
Tuncado, Micro PDF417, QR, Codigo Aztec

EXTRACTORES
DE HUMO

80W

Utilizado para limpiar y filtrar el humo, polvo, olor y
gases tóxicos o dañinos dejados a lo largo de la jornada
por el trabajo laser.
El purificador de humo es ideal para proteger la salud
del operador.

SISTEMA DE FILTROS
Capa negra
Capa blanca
Capa blanca
Capa verde
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Filtración primaria
Filtros de pelo F8, polvo
PP en el efecto de filtrar humo, polvo
Olor de filtro de carbón activado,
sustancias tóxicas

300W

refacciones y partes alternativas

Somos una compañía líder en partes de reemplazo y suministros para codificadores
Videojet ,Domino , Hitachi , Zanasi, Willet, Marsh, Image, Linx y Norseni entre otros.
Contamos con la más amplia gama de partes alternativas disponibles en el
Mercado y a un precio económico con el que usted puede ahorrar del 30 al 50%.

REFACCIONES
PARA DOMINO
DO-37805
Filtro de aire
a100 conjunto

DO-36610
Bomba de doble
circuito 380 unidad
std

DO-29265
Kit de filtro b
negro 20 micras

DO-29265
Kit filtro 20 micras
(blanca)

DO-29273
Domino Kit
Filtro

DO-29265
Domino Filtro
Recuperador

DO- 1-0160400SP
Teclado para
DOMINO APLUS

O-13501 SKT IP68
Conector 9 vías
para cable de
montaje

DO-14831
Filtro de
5 micras

DO-14833
Módulo
amortiguador

DO-37940
Filtro cuneta
A100 dominó

DO-37753-PC0042
Colector de tinta
sin sensor

REFACCIONES
PARA LINX
LI-0248
Filtros para linx
6200

LI-74070
Calibrador de
boquillas 62 micras

LI-1465
Teclado para
linx7300

LI-73044
Filtro principal de
linx

LI-20110
Conector de
3 vías

LI-13004
Tubo de inmersión
LARGO

LI-74125
Solenoide 3
puertos

LI- 74163
Filtro linx 480

LI- 16314 MK3
Colector

LI- 74189
Filtro linx 4800

LI-72134
Cubierta de
cabezal 4900

LI-13005
Tubo de inmersión
CORTO
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REFACCIONES
PARA HITACHI
HI-451600
Boquilla 65 micras

HI-451867
Hitachi Filtro
principal RX

HI-451619
Viscosimetro

Hi-451705
Subconjunto
sensor de presión
PXR

HI-451560
Motor bomba

HI-451587
Electroválvula
MGV

HI-451590
Hitachi Filtro tinta
10 micras

HI-451037
Hitachi Filtro
tinta 75

VI-375007-03
FILTRO
PRINCIPAL

VI-356858
Colector para
Videojet excel
2000

VI-204115
Videojet
Filtro Aire Principal

VI-355611
Diafragma
repuesto

REFACCIONES
PARA VIDEOJET

Boquilla principal
videojet serie
excel

VI-204667
Videojet Filtro
Vacío 3 micras

VI-81102
Videojet Filtro
Final 20 micras

VI-370551
Videojet Filtro
de Botella

REFACCIONES
PARA ZANASI
ZA-001
Filtro principal
para zanas

ZA-002
Filtro de tinta

ZA-003
Filtro de
solvente

*Las refacciones y partes alternativas de las principales marcas mostradas aqui no son la
totalidad de nuestro inventario. Si no escuentra aqui lo que necesita comuniquese con nosotros
y surtiremos su pedido.
**Norseni S.A. de C.V. no es filial de ninguna de estas marcas de codificación
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servicio para equipos
codificadores
En Norseni, preocupados por la economía de nuestros clientes y la eficiencia de
nuestros productos, sabemos que no basta con venderle un producto de
calidad, hace falta respaldar nuestros productos con un servicio
eficaz y de alta calidad en donde se les da el mejor trato a
sus equipos de codificación.

Nuestros técnicos especializados les darán vida
nueva a sus equipos usados. Nos especializamos
en equipos Videojet®, Domino®, Hitachi®, Zanasi®,
Willet®, Marsh®, Image®, Linx®, entre otros, asi
como ofrecemos nuestros servicios de reconstrucción
de equipos codificadores para dejarlos funcionando
como nuevos.

Actividades realizadas durante el servicio preventivo a
equipos codificadores por chorro continuo de tinta CIJ:

Revisión de fugas de tinta y falsos contactos eléctricas
Lavado de sistema hidráulico
Instalación de kit preventivo.
Renovación de tinta y make-up
Limpieza de boquilla
Alineación de chorro de tinta
Ajuste de modulación
Valoración de presión de tinta
Puesta en línea del equipo

ANTES DEL SERVICIO

DESPUÉS DEL SERVICIO

**Norseni S.A. de C.V. no es filial de ninguna de estas marcas de codificación
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beneficios
Respaldo de equipos.
Respuesta inmediata.
Aumento de productividad.
Bajo Costo en Refacionamiento.
Personal técnico altamente calificado.
Reporte de las condiciones actuales de su equipo.
Capacitación sobre sus equipos y manejo de estos.
Asesoría profesional para la optimización de su proceso
de codificado.
Servicio de mano de obra calificada.
Servicio las 24 hrs. los 365 dias del año.
Apoyo técnico en su planta o via telefónica.
Tiempo de respuesta inmediata.
Garantía.
Calidad y precios competitivos.

Contamos con servicios correctivos y preventivos para sus
equipos de codificación para prestigiadas marcas como:

tintas y fluidos norseni
Norseni ofrece fluidos de alta calidad a bajos precios.
Ofrecemos una amplia línea de fluidos para codificadores Videojet®, Domino®, Hitachi®, Zanasi®,
Willet®, Marsh®, Image®, Linx® y Norseni® entre otros.
Pregunte por tintas, makeup y todos los fluidos para cualquier codificador, Norseni le dara una solución
para responder a los requisitos de codificación específicos de cada sector del ramo del empaque.
Tintas y solventes para:
Codificadores de gota por demanda (D.O.D.)
Codificadores de alta resolución (HI-RES)
Codificadores de chorro continuo (INKJET)

le ofrecemos una mejora en el funcionamiento de sus codificadores
incrementando la calidad de impresión, requiriendo un menor
mantenimiento y con un ahorro sustancial.

Pregunte por tintas, makeup y todos los fluidos para cualquier codificador,
Norseni le dara una solución para responder a los requisitos de codificación
específicos de cada sector del ramo del empaque.

**Norseni S.A. de C.V. no es filial de ninguna de estas marcas
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Tintas iimak
Norseni ofrece otra opción de tintas líquidas que cumplen y exceden los
estándares de calidad del mercado.
diseñadas para ser 100% compatibles, ofrecen un desempeño superior y
maximizan el tiempo de actividas del sistema. Las tintas de IIMAK proporcionan
una excelente calidad de impresión para diversos sustratos.
Rápidas entregas.
100% de garantía de satisfacción.
Tintas de fácil reemplazo que ahorran tiempo y
evitan residuos ya que no se requiere lavar el
sistema antes de usarse.
Totalmente compatibles que no requieren
enjuague, cambio de filtro o recalibración.

Continuous InkJet

High Resolution

Drop-on-Demand

Ahorros significativos en una amplia gama de tintas.
Alto nivel de pureza y ofrecen un funcionamiento confiable del sistema.
Gran ahorro en reemplazo de partes incluyendo filtros, diafragmas, etc.
Capacidad de fabricación de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Envases en varias presentaciones (desde 1 galón hasta 250 galones) que
permite el acomodo de pequeñas y grandes botellas y maximizan el espacio.
Tintas desarrolladas y fabricadas en Estados Unidos.
Imprimen textos y códigos de barras nítidos y claros con excelente adhesión
para corrugados y otras superficies porosas.

Tintas HR compatibles para equipos:

videojet®/Marsh® Diagraph®

Foxjet® Domino® Matthews® Trident® Sistema de impresión Xaar® Markem-imaje®
Linx® Citronix® Loveshaw® Matthews®

Nuestras normas de filtrado ofrecen un desempeño
superior y maximizan el tiempo de actividas del sistema.
Escoja dentro de una gran variedad de tintas compatibles
que le ofrecen impresiones de calidad, a gran velocidad y
con excelente adhesión.

**Norseni S.A. de C.V. no es filial de ninguna de estas marcas
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sistemas de automatización norseni

contamos con servicios de diseño, ingenieria, fabricación y automatización
para lineas de producción.
equipos especificamente creados para las necesidades de la industria del
empaque y embalaje.

Somos empresa lider en el desarrollo y fabricación
de refacciones y componentes para equipos de HotMelt, asi como para tecnologías para la codificación
y la industria del empaque.
Nos ocupamos de facilitar el proceso de todo tipo
de fabricación en lineas de producción para su paso
final de salida con una calidad inigualable.

FORMADORA DE
CAJAS 010

PROGRAMADOR
DE DISPARO NCD-144
El sistema completo toma, forma
cajas y pega fondos de c ajas.

La solución ideal para la aplicación
de sistemas de goma fría y caliente.

•Gran capacidad de almacenaje
de corrugados.

•Pantalla táctil 7”, fácil acceso
•Capacidad de trabajo de hasta
200m/min

•Diseño abierto para facilitar su
inspeccion y limpieza.
•Arma y pega cajas en un solo
proceso
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Codificación y aplicación de adhesivo, bandas transportadoras,
sistemas autonomos, mecanicos e hidráulicos, desde la proyeccion
hasta la puesta en marcha.

•Es configurable al precio y necesidades del cliente.
•Puede controlar de 1 hasta 8 aplicadores de forma independiente
con 8 sensores.
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NORSENI S.A. DE C.V.

Guadalajara, Jal.
Av. Mariano Otero No. 5071
Col. La Calma, Sector Juárez
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.
Tel.: 01(33) 36•31•37•12,
Fax: 01(33) 36•33•25•93
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.
Gral. Sóstenes Rocha No. 12
Col. Magdalena Mixhuca
C.P. 15860, México, D.F.
Tel. 01 (55) 57•68•43•40 con 5 líneas
Fax: 01 (55) 55•52•25•95
ventas@norseni.com.mx

www.norseni.com.mx

Monterrey, N.L.
C. San Santiago N° 1202
Col. Balcones de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66446
Tel./Fax: 01(81) 83•83•90•00
monterrey@norseni.com.mx

