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Prólogo

Con el RSP Easy de CITO-SYSTEM 
GmbH usted ampliará las posibilidades 
de su máquina de impresión hasta con-
vertirla en un verdadero sistema de aca-
bado de forma senci-lla y económica.

Podrá realizar ranurados, estampados y 
perforaciones sin una máquina adicional 
ni personal extra, y sin tiempos de pre-
paración largos.

Actualidad 

Toda la información contenida en estas 
instrucciones de uso corres-ponden al 
estado del RSP Easy al momento de su 
publicación (abril de 2011).

Nos reservamos el derecho a efectuar 
modificaciones conforme al progreso téc-
nico. En caso de dudas, diríjase a CITO-
SYSTEM GmbH.

Nota de protección 

RSP cuenta con patente internacional.

Advertencia

El RSP Easy debe emplearse únicamente 
con accesorios originales.

Lea las instrucciones de uso antes de 
la puesta en servicio del RSP Easy en la 
máquina de impresión.

Conserve las instrucciones de uso de for-
ma que estén siempre a disposición de 
los usuarios de la máquina.

Limpieza del RSP Easy

Para limpiar la mantilla base recomenda-
mos detergente para mantillas de goma.

Para eliminar restos de pegamento de la 
mantilla base recomendamos usar deter-
gente para mantilla de goma.

Dirección del fabricante:

CITO-SYSTEM GmbH 
Haimendorfer Straße 37+46 
90571 Schwaig bei Nürnberg 
Germany

Phone +49 911 95885-0 
Fax +49 911 95885-50 
info@cito.de 
www.cito.de
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1. Mantilla base milimetrada

Funciones:

Apoyo para colocar el molde de acabado RSP inline con líneas de procesamiento 
y/o chapas para estampar 
Colocación precisa del molde de acabado RSP Inline fuera de la máquina de impre-
sión a través del milimetrado de menor extensión.

a. Mantilla plástica de dimensiones estables

b. Guías de sujeción

c. Milimetrado (reducido en extensión)

d. Identificación del borde de las pinzas en la cara donde se inicia la impresión

e. Marcación de comienzo del procesamiento para orientar la mantilla base según la 
línea de inicio de la impresión del rodillo de mantilla de goma.

2. Chapa protectora del rodillo de impresión

Función: protección del rodillo de impresión

acero fino inoxidable resistente a los ácidos 
autoadhesivo, con lámina adhesiva especial 
extracción del rodillo de impresión después del acabado sin dejar residuos

Disponibilidad:

Modelo de  
máquina

 Superficie del rodillo  
de impresión

 Denominación chapa protec-
tora del rodillo de impresión

sin retiración Cromo sin retiración

con retiración Mark 3 (superficie rugosa) con retiración

PerfectJacket o superficie similar chapa protectora del rodillo de 
impresión no disponible

1. Estructura del RSP Easy
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3. Cintas de elaboración RSP

Cinta hendidora RSP (estándar R1/altura reducida R2)

Cinta cortadora RSP

Cinta perforadora RSP (cantidad de dientes 8/12/16/35/50)

4. Chapas para estampar

Para elaborar geométricamente formas difíciles.

¡Las chapas para estampar RSP deben haber sido fabricadas conforme al estándar de 
construcción RSP!

¡Para emplear las chapas para estampar RSP deben utilizarse nuestras láminas adhesi-
vas especiales adaptadas a la altura!

Utilice solamente chapas para estampar RSP originales que se adquieren a  
CITO SYSTEM GmbH:

stanzbleche@cito.de 
Phone +49 911 95885-0
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• Medición del pliego de imprenta o utilización del diseño para obtener los valores 
necesarios para elaborar un molde de ranurado, estampado y/o perforación (Fig. 
1).

• La “línea cero“ horizontal en la mantilla base corresponde al borde delantero del 
pliego de imprenta (Fig. 2).

• Pegar las cintas de elaboración y/o las chapas de estampado conforme a los valo-
res determinados en la mantilla base y asegurar con las cintas adhesivas adjuntas 
(Fig. 3).

Atención: no pegar cintas de elaboración o chapas de estampado (bordes de chapas 
de estampado) en el borde marcado de las pinzas.

Aviso para el montaje: 

Se emplea la línea de ranurado R1 si sólo se ranura. Sin embargo, si se ranura y/o 
estampa y/o perfora, debe emplearse la línea de ranurado R2.

Montaje inverso del molde RSP è “Procedimiento de impresión directo“

Atención: se puede comenzar la elaboración con RSP a partir de unos  
13 mm del borde delantero del pliego.

2. Montaje de la mantilla base en el molde  
 de acabado RSP



a CITO GROUP Company 7

QV2.0b

54

• Separar las almas de apoyo autoadhesivas de la lámina protectora y pegar las 
almas de apoyo de 3 mm de ancho en dirección del perímetro (en el área del 
recorte) en la mantilla base (Fig. 4). Si no hubiera ningún área sin color, en vez de 
las almas de apoyo puede pegar las línea de perforación. 

Las almas de apoyo cumplen la función de mantener el pliego de imprenta en el 
área exenta de elaboración exactamente en el cilindro de contrapresión.

Consejo:

En determinados tipos de papel, existen diferentes condiciones de impresión en la 
máquina de imprimir a causa de un desbobinado longitudinal y transversal: conviene 
colocar cintas de elaboración transversales (paralelamente al eje del cilindro) debajo 
para compensar la impresión diferente. Recomendamos emplear cinta CITO TAPE de 
los espesores 0,03 mm/azul o 0,05 mm/rojo.

Pegar simplemente en el dorso de la mantilla base una cinta de ajuste en los puntos 
correspondientes. (Fig. 5).
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3.  Aplicación de la chapa protectora del 
 cilindro de impresión RSP

Advertencia:

¡Emplear el RSP Easy sólo en combinación con accesorios originales!

Cuando se emplea el RSP Easy, desmontar la mantilla de goma y la plancha impresora 
offset en la unidad de impresión correspondiente.

¡Parar el tomador del color, los rodillos entintadores y el rodillo mojador!

En caso de uso en la unidad de barnizado: ¡desmontar el rodillo de trama!

Para unidades de barnizado de dos cilindros, ajuste la mayor distancia posible entre el 
cilindro portamantilla de barnizado y el rodillo aplicador de barniz

Nunca utilizar componentes de sistema RSP dañados o gastados.

Recomendamos llevar guantes protectores (accesorios RSP) durante el montaje y 
desmontaje de las chapas protectoras del cilindro de impresión.

Para el montaje seguro y sencillo de las chapas protectoras del cilindro de impresión, 
recomendamos nuestro Removal Aid (accesorios RSP). 

Aplicación de la chapa protectora del cilindro de impresión RSP

• Configurar la unidad de impresión correspondiente manualmente a impresión y 
ajustar la distancia entre el cilindro de mantilla de goma y el cilindro de contra-
presión a 0,00 mm.

•  Separar la lámina protectora de la chapa protectora del cilindro de impresión 
RSP en el canto delantero unos 5 cm y pegar la chapa protectora del cilindro de 
impresión RSP a una distancia aproximada de 3 mm de las pinzas de contrapre-
sión y centrarla lateralmente en el cilindro limpio de contrapresión en el comien-
zo de la impresión (Fig. 1).
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•  Luego retirar la lámina protectora poco a poco de la chapa protectora del cilin-
dro de impresión RSP, hacer avanzar intermitentemente el cilindro de contrapre-
sión y pegar la chapa protectora del cilindro de impresión RSP.

•  Hacer operar la máquina de impresión tres vueltas de cilindro para fijar la chapa 
protectora del cilindro de impresión RSP en el cilindro de contrapresión. Luego 
desactivar nuevamente la presion. 

• Asegurar la chapa protectora del cilindro de impresión RSP con la cinta adhesi-
va facilitada en el comienzo y final de la impresión-comprobando, en caso de una 
parada prolongada de la máquina, la adherencia antes la puesta en marcha de la 
máquina de impresión (Fig. 2).

• Ajustar el cilindro de la mantilla de goma y el cilindro de contrapresión a 0,35 
mm.

Atención

¡Las chapas protectoras del cilindro de impresión no pueden utilizarse en chapas de 
camisa “PerfectJackets“ de las máquinas de impresión Heidelberg ni en chapas de 
camisa similares de otros fabricantes!  
En caso de chapas de camisa de contrapresión rugosas (Mark 3) es imprescindible 
emplear, después de su retiración, chapas protectoras del cilindro de impresión “Per-
fektor“.

¡Las chapas protectoras del cilindro de impresión son de un solo uso!
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ANTES DE COLOCAR EL RSP EASY:
Parar el rodillo humidificador.
Parar el tomador del color y los rodillos entintadores.
Extraer la plancha impresora del cilindro de planchas.
Insertar la chapa protectora de contrapresión (ver pág. 8).
Extraer la mantilla de goma y las alzas.
No debe usarse el limpiador automático de matilla de goma o el limpiador de con-
trapresión.

4.1 Colocación de la mantilla base 
 (de ejemplo, la máquina de imprimir SM 52 de Heidelberger)

• Hacer avanzar la máquina con breves impulsos hasta se tenga un cómodo acceso 
al eje tensor delantero.

• Insertar la guía delantera de sujeción de la mantilla base en las mordazas de 
sujeción del eje tensor delantero de la mantilla de goma y hacer presión contra 
la fuerza elástica de las mordazas de sujeción en dirección al centro del canal y 
hacia arriba, hasta que la guía de sujeción o el perno de seguridad haya encajado 
correctamente (Fig. l) (hacer el control con el mandril de la máquina).

• Desplazar las alzas calibradas de espesor adecuado (determinación del espesor 
de elevación ver página 18)) debajo de la mantilla base hasta llegar a la guía de 
sujeción.

• Sujetar la guía de sujeción trasera de la mantilla base junto con las alzas calibradas 
e introducirlas bajo tensión dando pequeños impulsos hacia delante, hasta que el 
eje tensor trasero sea accesible (Fig. 2).

4. Colocación de la mantilla base  
 (según el tipo de máquina respectivo)
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• Insertar la guía de sujeción en las mordazas de sujeción del eje tensor trase-
ro y hacer presión contra la fuerza elástica de las mordazas de sujeción en direc-
ción al centro del canal y hacia abajo hasta que la guía de sujeción o el perno de 
seguridad encaje correctamente (Fig. 3 y 4) (hacer el control con el mandril de la 
máquina).

• Tensar a 25 Nm la mantilla base usando una llave de ajuste dinamométrica, prime-
ro en el eje tensor trasero, y luego en el eje tensor delantero (Fig. 5). 

• SÓLO PARA SM 52: tensar con una llave de ajuste dinamométrica la mantilla 
base por medio del tornillo tensor de la mantilla de goma a un valor de 25 Nm.

• Verificar la correcta posición de la marcación de comienzo del procesamiento en 
el canto delantero y efectuar correcciones de ser necesario (Fig. 6).
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ANTES DE COLOCAR EL RSP EASY:
Parar el rodillo humidificador.
Parar el tomador del color y los rodillos entintadores.
Extraer la plancha impresora del cilindro de planchas.
Insertar la chapa protectora de contrapresión (ver pág. 8).
Extraer la mantilla de goma y las alzas.
No debe usarse el limpiador automático de matilla de goma o el limpiador de con-
trapresión.

4.1 Colocación de la mantilla base

• Haga girar la máquina hacia adelante o tóquela para hacerla avanzar hasta que se 
pueda acceder bien al eje tensor delantero.

• Introduzca la guía de sujeción delantera del pañuelo base en la ranura del eje 
tensor delantero de la mantilla y presiónela contra los resortes hacia el lado de 
manejo hasta que la guía de sujeción esté bien encajada en el eje tensor de la 
mantilla.

• Introduzca alzas calibradas del grosor adecuado (para determinar el grosor de 
elevación véase página 18) debajo del pañuelo base hasta la guía soporte 
(Fig.1).

• Sujete la guía tensora trasera del pañuelo base junto con las alzas calibradas e 
introdúzcalas con tensión haciendo girar la máquina hacia adelante o haciéndola 
avanzar hasta que se puede acceder al eje tensor trasero.

• Meta la guía tensora en el eje tensor trasero y presiónela contra los resortes 
hacia el lado de manejo, hasta que dicha guía esté bien encajada en el eje tensor 
de la mantilla.

• Tense primero el pañuelo base en el eje tensor utilizando una llave dinamométri-
ca a 20 Nm (Fig. 2).

4.2 Colocación de la mantilla base  
 (de ejemplo, la máquina de imprimir  
 Quickmaster 46 de Heidelberg)
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ANTES DE COLOCAR EL RSP EASY:
Parar el rodillo humidificador.
Parar el tomador del color y los rodillos entintadores.
Extraer la plancha impresora del cilindro de planchas.
Insertar la chapa protectora de contrapresión (ver pág. 8).
Extraer la mantilla de goma y las alzas.
No debe usarse el limpiador automático de matilla de goma o el limpiador de con-
trapresión.

Colocación de la mantilla base 

• Hacer avanzar la máquina con breves impulsos hasta tener un cómodo acceso al 
eje tensor delantero. (Fig. 1).

• Insertar la guía de sujeción trasera de la mantilla base en el eje tensor de la mis-
ma.

• Girar la mantilla base en el borde trasero por encima del eje tensor (Fig. 2).

• Sujetar la guía de sujeción delantera de la mantilla e introducirla bajo tensión dan-
do pequeños impulsos hacia delante hasta que el eje tensor delantero sea accesi-
ble.

• Colgar y girar la mantilla base en el canto delantero (Fig. 3).

• Unidad impresora: Primero tensar la mantilla base en el eje tensor trasero 
mediante una llave de ajuste dinamométrica a 25 Nm, y luego tensarla en el eje 
tensor delantero (Fig. 4).

• Unidad de barnizado: Primero tensar la mantilla base en el eje tensor trasero 
mediante una llave de ajuste dinamométrica a 15 Nm, y luego tensarla en el eje 
tensor delantero (Fig. 4).

4.3 Colocación de la mantilla base  
 (de ejemplo, la máquina de imprimir Rapida 75 de KBA)
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Comienzo del procesamiento

Antes de poner en servicio el RSP Easy, el comienzo de procesamiento debe ser lle-
vado a la posición correcta. Para ello, ajustar los ejes tensores de la mantilla de goma 
a través del tornillo tensor de la mantilla de goma de forma tal que la punta de la 
muesca de la mantilla base quede enrasada con la línea de inicio de impresión.

Presión de procesamiento

Ajuste de la presión de procesamiento

• Primera copia: distancia del rodillo de mantilla de goma al rodillo de impresión 
0,35 mm

• Copia de control

• Encender y apagar la presión conforme a las copias de control en breves pasos.

Ajuste de la presión de procesamiento en el caso especial de sólo ranurado

• Distancia del rodillo de mantilla de goma al rodillo de presión 0,35 mm

• Copia de control

• Iniciar la impresión en breves pasos hasta que se note una leve reproducción de 
la línea de ranurado sobre el material de estampado.

• Reducción del ajuste de presión de 0,2 mm

• Aplicar la tira de ranurado (ver página 15)

• Adaptar el ranurado encendiendo y apagando la presión hasta lograr un estado 
óptimo.

AVISO

El ajuste óptimo se logrará cuando la marcación del abultamiento del ranurado sea 
máxima y aparezca una separación de capas dentro del abultamiento del ranurado. Si 
sobre el material de estampado se ve una reproducción de la tira para ranurado, sig-
nifica que la presión es demasiado alta.

5. Puesta en servicio del RSP Easy 
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6.  Posicionamiento de las contrahendidos 
offset RSP

Si los dos cilindros de transmisión delante y detrás del cilindro de contrapresión en 
el que desea aplicar las contrahendidos offset RSP están dotados de un revestimiento 
estructurado de cromo (accesorio especial HD), ¡deben quitarse primero las alzas de 
debajo de los revestimientos estructurados de cromo para mantener distancia sufi-
ciente entre los cilindros!

• Después de haber ajustado la posición correcta del molde RSP, la unidad de 
impresión conmuta manualmente de parada a impresión.

• Separar la lámina protectora superior (TOP) del contrahendido offset RSP  
(Fig. 1).

• Pegar el contrahendido offset RSP con el lado de ranura de canal en posición 
céntrica en la cinta de ranurado del molde RSP, a continuación desprender paula-
tinamente la lámina protectora del dorso del contrahendido offset RSP (Fig. 2).

• Continuar el movimiento intermitente del cilindro hacia atrás de modo que el 
cilindro de mantilla de goma y el cilindro de contrapresión se desbobinen el uno 
con el otro (Fig. 3).  
Ahora, los contrahendidos offset RSP se posicionan exactamente en el cilindro de 
contrapresión.
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• Separar la lámina adhesiva de transmisión del contrahendido offset RSP posicio-
nada en el cilindro de contrapresión (Fig. 4).

• Volver a parar el avance manual de impresión.

• Si sólo se ranura, debe adaptarse ahora el avance de impresión.

Aviso:

En el ranurado transversal (paralelamente al eje del cilindro) se pega completamente 
el contrahendido offset RSP, retirándose completamente la lámina protectora del dor-
so del contrahendido offset RSP.

Si sólo se ranura, se ajusta la distancia entre el cilindro de contrapresión y el cilindro 
de mantilla de goma a 0,35 mm.  
Avanzar lentamente hasta que la línea de ranura se apriete ligeramente en el material 
a estampar. Luego efectuar el arreglo formal. Entonces transmitir el contrahendido off-
set RSP. Después se reduce el avance de impresión en 0,2 mm para adaptar de forma 
óptima el ranurado.
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ADVERTENCIA: 

Realizar el desmontaje siguiendo la secuencia inversa de montaje, o sea, primero el 
canto trasero y luego el canto delantero.

• Hacer avanzar la máquina con breves impulsos hasta se tenga un cómodo acceso 
al eje tensor trasero.

• Abrir el tornillo tensor del eje tensor trasero (Fig. 1).

• Presionar hacia abajo el perno de seguridad con ayuda del mandril de la máquina 
y separar de las mordazas de sujeción del eje tensor trasero la guía de sujeción 
trasera de la mantilla base tirando en dirección al centro del canal (Fig. 2).

• Sujetar la guía de sujeción trasera de la mantilla base y las alzas y extraerlas de la 
máquina, manteniendo la tensión, dando breves impulsos hacia atrás hasta que el 
eje tensor delantero sea accesible (Fig. 3).

• Abrir el tornillo tensor del eje tensor delantero.

• Presionar hacia abajo el perno de seguridad con ayuda del mandril de la máquina 
y separar de las mordazas de sujeción del eje tensor delantero la guía de sujeción 
delantera de la mantilla base presionando en dirección al centro del canal (Fig. 4).

• Desmontar la chapa protectora de contrapresión.

ADVERTENCIA:

Al desmontar la chapa protectora de contrapresión, hacerlo siempre con los guan-
tes de protección que se adjuntan. De lo contrario, se corre el riesgo de sufrir lesio-
nes por corte.

7. Desmontaje de la mantilla base 
 (de ejemplo, la máquina de imprimir SM 52 de Heidelberger)



18

QV8.0

Grundtuch

RSP-Bearbeitungs-
linie, Stanzblech

kalibrierte
Unterlagebogen

Gummituchzylinder

ADVERTENCIA:

Los rodillos de mantilla de goma ya están parcialmente forrados con lámina. Su grosor 
debe tenerse en cuenta a la hora de determinar el espesor de estampado.

Antes de usarlos con RSP Easy en la máquina, debe verificarse la profundidad de 
penetración y se debe tener en cuenta su espesor con RSP Easy en el montaje com-
pleto.

Mantilla base

Línea de 
procesamiento RSP, 
chapa de estampado

Alza calibrada

Cilindro de mantilla
de goma

Determinación del espesor del revestimiento del cilindro en combi-
nación con el RSP Easy

Norma básica: ¡No montar el RSP Easy por encima de la altura de la corona del 
cilindro!

Determinación del espesor de revestimiento del cilindro en función de las profundi-
dades de penetración de la mantilla de goma

8.  Determinación del espesor del 
revestimiento del cilindro



a CITO GROUP Company 19

QV8.0b

Máquina Penetración 
del rodillo

Mantilla base Montaje de 
herramientas

Alzas calibradas

Heidelberg Quickmaster 46-1, 46-2 DU 2,30 mm = 1,00 mm + 0,90 mm 0,20 mm

Heidelberg GTO 46 DK/GTO 52 DK 3,00 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Heidelberg SM 52 DK/SX 52 DK/SM 52 LK 3,00 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Heidelberg MO DK/SM 72 DK/SORM DK 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg SM 74 DK 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm sin alzas

Heidelberg SM 74 DU/SX 74 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm sin alzas

Heidelberg SM 74 LU/SX 74 LU 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg CD 74 DU/XL 75 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm sin alzas

Heidelberg SM 102 DK 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg SM 102 DU/SX 102 DU/CD 102 DU/CX 102 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm sin alzas

Heidelberg SM 102 LU/SX 102 LU/CD 102 LU/CX 102 LU 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg XL 105 DU/XL 106 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm sin alzas

KBA Rapida 74 DU 3,20 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 1,10 mm

KBA Rapida 75 DU 2,10 mm = 1,20 mm + 0,90 mm sin alzas

KBA Rapida 75 LU 3,25 mm = 0,50 mm + 0,90 mm sin alzas

KBA Rapida 105/106 DU 2,85/3,20 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,75/1,10 mm

Komori Lithrone S 29 DU/Enthrone 29 DU/Spica 29 DU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone SX 29 DU + LU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone (G) (L) (S) 40 DU + DK 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone (L) (S) 40 LU 2,80 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Komori Lithrone SX 40 DU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

manroland 300 DU 2,00 mm = 1,00 mm + 0,90 mm sin alzas

manroland 700 DU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

manroland 700 LU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 520 LU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 520 DU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 750 DU 2,50 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,40 mm

Ryobi 920 / RMGT 920 2,50 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,40 mm

Su Máquina:

El espesor total de las alzas calibradas necesario se obtiene en función de la profundidad de penetración del rodi-
llo de mantilla de goma de la siguiente manera:
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9. Accesorios

1. Contrahendidos offset RSP

Versión estándar ORS (Fig. 1)

Al × An × Lo (mm)      Unidad

0,2 × 0,8 × 700       30 pza.

0,2 × 1,0 × 700       30 pza.

0,2 × 1,2 × 700       30 pza.

0,3 × 0,7 × 700       30 pza.

0,3 × 0,8 × 700       30 pza.

0,3 × 1,0 × 700       30 pza.

0,3 × 1,2 × 700       30 pza.

0,3 × 1,3 × 700       30 pza.

Versión Off Center OCC (para ranurados dobles) (Fig. 2)

Al × An × Lo (mm)      Unidad

0,3 × 1,0 × 700       30 pza.

0,3 × 1,2 × 700       30 pza.

0,3 × 1,3 × 700       30 pza.

2. Esponjas de apoyo RSP

Esponjas de apoyo RSP OSF (Fig. 3)

An × Lo (mm)       Unidad

3,0 × 700        50 pza.
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3. Herramientas para perforado RSP (Fig. 1)

Designación Relación corte: alma    Unidad

Perfo 4 tpi 6,0 : 0,7 mm     6 m

Perfo 8 tpi 2,4 : 0,8 mm     6 m

Perfo 12 tpi 1,4 : 0,8 mm     6 m

Perfo 16 tpi 0,8 : 0,8 mm     6 m

Perfo 18 tpi 0,7 : 0,7 mm     6 m

Perfo 35 tpi 0,3 : 0,4 mm     6 m

Perfo 50 tpi 0,2 : 0,3 mm     6 m

4. Herramientas para corte RSP (Fig. 2)

Designación       Unidad

Cut/Herramienta para corte RSP     6 m

5. Herramientas para hendido RSP (Fig. 3)

Designación       Unidad

Crease R1/Herramientas para hendido RSP*   6 m

Crease R2/Herramientas para hendido RSP**   6 m

* sólo hendido 
** para hendido y estampación o perforación
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6. Accesorios RSP

Designación       Unidad

Cinta adhesiva de seguridad, 12 mm × 66 m   1 Rollo

Cortadora lateral      1 Pieza

Ayuda de desprendimiento  
para chapas protectoras de contrapresión   1 Pieza

Guantes protectores       1 Par

S 80 Tijeras para ingletes      1 Pieza

S 80 Cuchilla de recambio      1 Pieza

CITO TAPE azúl 0,03 mm, 40 m × 6,0 mm   3 Rollos

CITO TAPE rojo 0,05 mm, 30 m × 6,0 mm   3 Rollos

Máquina afiladora con punto de parada RSP   1 Pieza

Disco abrasivo de diamante: espesor 0,3 mm   1 Pieza

Disco abrasivo de diamante: espesor 0,4 mm   1 Pieza

Disco abrasivo de diamante: espesor 0,5 mm   1 Pieza

Rodillo de presión RSP      1 Pieza

Llave dinamométrica* (Alargo 125 mm)**   1 Pieza

Llave dinamométrica* (Alargo 400 mm)**   1 Pieza

Lámina adhesiva RSP para sujetar las chapas de estampado  
sobre la misma, 520 mm × 10 m     1 Rollo

Elevador para chapa protectora de contrapresión RSP  1 Pieza
* para tensar la mantilla base
** indicar ancho de llave
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10. Recomendaciones

Recomendación para la selección de herramientas para perforado 
RSP

Material a estampar Finalidad de uso Dirección Herramientas

hasta 100 g/m2 
estucado

p. ej. formularios, pedi-
dos de fax, talones de 
pedido

long. y transv. a la perf. 4 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 
35 tpi, 50 tpi

hasta 200 g/m2

estucado y

no estucado

Postales long. y transv. a la perf. 12 tpi, 16 tpi, 18 tpi

Folletos long. y transv. a la perf. 12 tpi

Calendarios long. a la perf. 12 tpi, 8 tpi

transv. a la perf. 4 tpi, 8 tpi

150 g/m2 – 400 g/
m2 mate o brillante 
estucado

Sobres long. y transv. a la perf. 12 tpi, 16 tpi

Tarjetas/Mapas long. y transv. a la perf. 8 tpi, 12 tpi

Sobres con sola-
pa; perforación de la 
solapa en el pliegue, 
transv. al plegado

long. al pleg. 35 tpi

trans. al pleg. 12 tpi

Sobres con celofán long. y trans. al pleg. 8 tpi, 12 tpi

Nota:

Los valores arriba indicados representan valores orientativos aproximados para 
impresos estándares, por lo que no son obligatorios.

Tienen una influencia considerable en la herramientas para perforado debida:

• Gramaje del material a estampar

• Dirección de la máquina

• Papel estucado

• Papel no estucado

• Forma de la perforación

Para exigencias especiales debe efectuarse con el material a estampar respectivo una 
perforación de prueba con todas las variantes en un pliego de impresión.
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Recomendación para la selección de contrahendidos offset RSP

Espesor del material a 
estampar

en herramientas en chapa de estampación 
RSP

0,10 mm 0,3 × 0,7 mm 0,2 × 0,8 mm

0,15 mm 0,3 × 0,8 mm 0,2 × 0,8 mm

0,20 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm

0,25 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm

0,30 mm 0,3 × 1,2 mm 0,2 × 1,2 mm

0,35 mm – 0,50 mm 0,3 × 1,3 mm –

Nota:

Los valores arriba indicados representan valores orientativos aproximados, por lo que 
no son obligatorios.

Tienen una influencia considerable en la tira adecuada de ranurado:

• Avance para impresión

• Dureza del material a estampar

• Humedad del material a estampar

• Tira de la hoja milimetrada de posicionamiento RSP
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Tabla con vista de conjunto: espesores máximos del material a 
estampar

Los espesores del material a estampar indicados en las siguientes tablas representan 
tan sólo valores orientativos.

Procesamiento con chapas 
de estampación

En pliegos de imprenta 
secos

En pliegos de imprenta de 
tinta fresca

Sólo herramientas para corte 
y/o perforación

0,50 mm 0,45 mm

Herramientas para corte y/o 
perforación en combinación 
con herramientas para hen-
dido

0,27 mm 0,23 mm

Procesamiento con herra-
mientas procesadoras RSP
Sólo herramientas para corte 
y/o perforación

0,50 mm 0,50 mm

Sólo herramientas para hen-
dido

0,40 mm 0,40 mm

Herramientas para corte y/o 
perforación en combinación 
con herramientas para hen-
dido

0,35 mm 0,26 mm
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11. Solución de problemas

Montaje de la chapa protectora de contrapresión

Problema Posible causa Solución

Adherencia deficiente de la chapa protec-
tora de contrapresión

Rodillo de impresión con suciedad adhe-
rida

Limpiar con IPA el rodillo de impresión 
antes de proceder al pegado.

La chapa protectora de contrapresión no 
se adhiere.

Superficie Mark 3 (después de la retira-
ción) de Heidelberg

Usar chapa protectora de contrapresión 
para máquina “con retiración”.

Superficie PerfectJacket de Heidelberg No hay chapa protectora de contrapre-
sión.

La chapa protectora de contrapresión se 
adhiere demasiado fuerte.

Usar chapa protectora de contrapresión 
para máquina “con retiración” sobre 
rodillo de contrapresión liso.

Usar chapa protectora de contrapresión 
para máquina “con sistema de retiración”.

Montaje de la mantilla base 

Problema Posible causa Solución

La mantilla base no se mantiene en la guía 
de sujeción de la mantilla de goma.

El perno de seguridad no encajado Encajar el perno de seguridad  
(ver pág. 10).

La guía de sujeción no encajado en las 
mordazas de sujeción

ver pág. 10

Desmontaje de la mantilla base

Problema Posible causa Solución

La mantilla base queda atorada al extraer-
la de la guía de sujeción de la mantilla de 
goma.

El perno de seguridad no se ha aflojado. Aflojar el perno de seguridad con el man-
dril de la máquina (ver pág. 17)

Puesta en servicio del RSP Easy

Problema Posible causa Solución

Reproducción del molde de estampado 
sobre el rodillo de impresión

Chapa protectora de contrapresión no 
montada

Montar la chapa protectora de contrapre-
sión (ver pág. 8)

Daño del plástico de la mantilla base Herramienta por encima de la altura de 
de la corona del cilindro

ver abajo: herramienta por encima de la 
altura de la corona del cilindro

Herramienta por encima de la altura de 
de la corona del cilindro

Espesor de los pliegos de calibración/las 
alzas erróneo

Corrección del espesor de estampado del 
rodillo (ver pág. 19)

No se tomó en cuenta la lámina adherida 
al rodillo de mantilla de goma.

Corrección del espesor de estampado del 
rodillo (ver pág. 19)

Choque del molde de estampado con 
mordazas

Molde de estampado adherido en el bor-
de de las pinzas de la mantilla base

Mantener despejado el borde de las pin-
zas al montar la mantilla base (ver pág. 6)
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Resultado del estampado/ranurado/perforado

Problema Posible causa Solución

Reproducción de la base de líneas en el 
material de estampado

Se superó el espesor máximo de material 
de estampado.

Adaptar el material a estampar  
(ver pág. 25).

Reproducción del canal de ranuras en el 
material de estampado

Se superó el espesor máximo de material 
de estampado.

Adaptar el material a estampar  
(ver pág. 25).

No se extrajeron las bases debajo de la 
chapa de transferencia.

Retirar las bases (ver pág. 15).

Mala respuesta al rasgado de las líneas de 
perforación

No se tuvo en cuenta la dirección de 
avance en la selección de líneas.

Observar la recomendación para la selec-
ción de líneas de perforación RSP (ver 
pág. 23).

Estampado especularmente invertido La mantilla base no se montó de forma 
invertida.

Montar la mantilla base de forma invertida 
(ver pág. 6).

El despliegue del molde de estampado no 
encaja.

No se tuvo en cuenta la reducción de la 
mantilla base.

No transferir las medidas del pliego de 
impresión colocando el molde debajo de 
la mantilla base  
(ver pág. 6).

El ranurado se corta Se usa la línea de ranurado R1 a pesar del 
estampado/perforación simultáneo.

Usar línea de ranurado R2  
(ver pág. 6).

No hay estampados/ranurados/perfora-
ciones al comenzar el pliego

Inicio del trabajo dentro de los aprox. 13 
mm desde el canto delantero del pliego

Es posible iniciar el trabajo recién a par-
tir de los aprox. 13 mm desde el canto 
delantero del pliego  
(ver pág. 6)

Las líneas transversales no se estampan/
ranuran/perforan de forma correcta.

Condiciones de impresión distintas Alinear las líneas de trabajo transversales 
(ver pág. 7).

Las líneas de trabajo se corren.. Se omitieron las gomas de sostén en la 
dirección de extensión.

Usar almas de apoyo (ver pág. 7).

Imagen de estampado irregular y mantilla 
base desgastada

La mantilla base poco tensada Corregir la tensión de la mantilla base 
(ver pág. 11).

Rápido desgaste del molde de estampado Avance de impresión erróneo Corregir y alinear el avance de impresión 
(ver pág. 14).
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