
Guía para el desmallado perfecto

Soluciones Tecnocut



Casi la totalidad de nuestros clientes y partners se encuentran con almenos uno de estos 

problemas al realizar el desmalle del material.  

Imposibilidad de desmallar etiquetas complejas correctamente. 

Muchos de ellos acaban, incluso, haciéndolo a mano. 

Rotura de la malla al intentar trabajar a velocidades altas, con la 

consiguiente pérdida de tiempo de producción. 

Dificultad para utilizar sistemas complejos de desmalle de material por 

parte de los operarios .

Falta de espacio para instalar una desmallador o dificultad para 

conectarlo en su máquina. 

Falta de productividad en el momento del desmalle, debido a 

las bajas velocidades a las que pueden trabajar. 

Principales problemas en el desmallado
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¿También 
te ocurre?



El desmalle perfecto

Nuestro equipo de I+D se dedica a desarrollar soluciones que puedan aportar valor real a nuestros clientes y colaboradores. 

Siempre centrados en mejorar su producción y dar una solución a aquellos problemas con los que se puedan encontrar en día a día. 

¿Quieres aumentar tu 
productividad al 

máximo?

¿Desmallar a 
velocidades hasta ahora 

imposibles?

¿Trabajar con las 
etiquetas más 

complejas?



La solución: Desmasystem 2.5

• Se garantiza la estabilidad y la tensión en todo momento.

• Permite trabajar materiales y formas complejas rápidamente y sin romper la malla.

• Ofrece la posibilidad de modificar el ángulo de desmalle para adaptarse a distintos 
trabajos. 

• Dispone de un control de compactación de la malla bobinada.

• Permite prevenir la rotura y contracción del papel. 

• Se evitan los tiempos de inactividad durante la producción.

• Totalmente autónomo gracias a su Software único, independiente de la máquina y 
fácil de usar gracias a su pantalla táctil. 

• Se ha diseñando un producto de menor tamaño e instalación muy sencilla para 
facilitar su adaptación a cualquier máquina.  

Patentado 
a nivel 

mundial



¡Contacta con nuestro equipo!

www.tecnocut.com tecnocut@tecnocut.com

Linkedin

Instagram

Twitter

Youtube

¿Quieres empezar ya?

http://www.tecnocut.com/
mailto:tecnocut@tecnocut.com
https://www.linkedin.com/company/tecnocut
https://www.linkedin.com/company/tecnocut
https://www.instagram.com/tecnocut__/
https://www.instagram.com/tecnocut__/
https://twitter.com/Tecnocut__
https://twitter.com/Tecnocut__
https://www.youtube.com/channel/UC2TJulnKiOc-5K472J5y8pw
https://www.youtube.com/channel/UC2TJulnKiOc-5K472J5y8pw
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