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MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Fundada en 1987, Lemorau es una empresa en constante evolución e innovadora que fabrica máquinas de acabado para 
la industria de etiquetas a nivel mundial. Lidere n el mercado Portugués, venimos creciendo a nivel internacional en los 
últimos años. Presentemente estamos en más de 60 territorios en los cinco continentes.

Nuestras máquinas son desarrolladas, fabricadas y montadas internamente. A nivel internacional estamos representados 
por una red de distribuidores en todo el mundo. Calidad es el motor principal en todo lo que hacemos. Las máquinas 
LEMORAU están desde 1987 diseñadas para ser prácticas, duraderas y, sobre todo, confiables.

Las máquinas se fabrican de acuerdo con los más altos estándares y pasan por rigurosas pruebas de control de calidad 
durante múltiples etapas de producción y después de la finalización.

Desarrollar, crear, y fabricar máquinas de excelencia, siempre enfocadas en la calidad y 
satisfacción total de nuestros clientes.

Ser reconocido a nivel nacional e internacional. Desarrollar una red duradera y efectiva de 
ventas; Proporcionar un lugar de trabajo armonioso; Productivamente, ser una empresa 
organizada, eficaz y dinámica; Hacer la diferencia con cada cliente, haciendo que cada 
uno de ellos sea un amigo.

Satisfacción total del cliente; Construir máquinas con rigor y excelencia; Responsabilidad 
con todos los empleados, mantener a cada uno de ellos involucrados en cada proceso, 
aumentando la creatividad; Innovación y mejora continua de nuestros productos y servi-
cios; Actuar siempre con transparencia; Compromiso permanente con el cliente.

Raul Teixeira
Chairman

Pedro Teixeira
CEO

Susana Teixeira
CFO
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES
‣   Mandriles adicionales personalizados
‣   Manómetros de presión
‣   Módulo flexo UV rotativo/semi-rotaivo
‣   Módulo de etiqueta en libreta
‣   Módulo de impresión digital Inkjet  base de agua CMYK
‣   Módulo de impresión digital Inkjet UV 4-6 colores, blanco, barniz
‣   Módulo de impresión Inkjet para datos variables
‣   Pack de velocidad para troquelado semi-rotativo hasta 80m/min.
‣   QRC (Quick Remote Connection)
‣   Rebobinador de desperdicio con descascarado fácil
‣   Sensor para etiquetas transparentes
‣   Torreta Rebobinadora
‣   Transportador hoja a hoja
‣   Tratamiento Corona
‣   Unidad de troquelado rotativo adicional
‣   Unidad de troquelado personalizada en conformidad con cilindros existentes

‣   Barra antiestática
‣   Barra de giro
‣   Cast’n’cure
‣   Cilindro de base ajustable
‣   Cold foil
‣   Cuchillas circular adicionales
‣   Cuchillas de corte navaja
‣   Cuchillas para el soporte del material
‣   Delam/Relam
‣   Desbobinador modular de diámetro 1m
‣   Etiquetas multicapa
‣   Extracción de borde
‣   Hot foil flat bed
‣   Impresión serigráfica rotativa
‣   Impresión serigráfica plana
‣   Laminación con o sin soporte
‣   Limpiador de banda

LEMORAU MEBR+

Máquina Modular de Acabado Digital

Lemorau MEBR+ es una máquina de acabado digital construida en concepto modular por su flexibilidad de configuracio-
nes y la posibilidad de añadir módulos o hacer actualizaciones posteriores según las necesidades del cliente. La unidad 
de troquelado funciona en modo rotativo y semi-rotativo. Semi-rotativo para tiradas cortas y rotativo para tiradas largas 
de alta velocidad. La tolerancia de registro se mantiene durante la aceleración, la deceleración y el tiempo de produc-
ción debido a la última tecnología servo. Lemorau MEBR+ está equipada con un sistema de compensación accionado 
por servomotor que proporciona control superior de tensión de la bobina cuando la máquina está funcionando en modo 
semi-rotativo.

DESCRIPCIÓN

‣  Velocidad máxima 200 m/min (656 ft/min.) en rotativo para etiqueta blanca

‣  Velocidad máxima 120 m/min (394 ft/min.) en rotativo para etiquetas impresas

‣  Velocidad máxima de 40 m/min (131 ft/min.), dependiendo del tamaño del troquel, en semi-rotativo con registro

‣  Ancho del material  250, 330, 400 mm, otros tamaños (10, 13, 16 in, otros tamaños)

‣  Contador electrónico (Etiquetas/ Metros/ Rollos/ Contagem total en etiquetas y metros)

‣  Mesa de empalme ajustable con pinzas neumáticas

‣  Guía de banda electrónica con sensor ultrasónico que permite orientación de materiales opacos y translúcidos

‣  Sistema de control de tensión automático por servo motores – Tensión Constante y Taper

‣  Memoria para 250 trabajos que facilitan futuras repeticiones 

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  2 rebobinadores neumáticos intercambiables de 25, 40 y 76 mm (1, 1.5, 3 in) de diámetro

‣  Detección de ruptura de papel y desperdicio

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Asistencia remota a través de la conexión a Internet

‣  Rampa de parada automática y función stop programable

‣  Rebobinado semiautomático

‣  Pedal para impulsos

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Repeticiones del troquel 203,20 – 431,80 mm (8 - 17 in) – Modo Rotativo

‣  Repeticiones del troquel 41,30 - 371,00 mm (1,6 - 14,6 in) – Modo Semi-rotativo

‣  Repeticiones del troquel 109,0 - 542,9 mm (4,29 - 21,37 in) – Pack de velocidad semi-rotativo

‣  Diámetro máximo del rebobinador – 600mm para 1 eje neumático / 350mm para 2 ejes neumáticos

‣  Diámetro máximo del desbobinador 700 mm (27.5 in)

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico



Módulo de Impresión Digital 
Inkjet UV LED 4-6 Colores

OPTIONAL

Módulo de Impresión 
Serigráfica Rotativa

OPTIONAL

OPTIONAL
Limpiador de Banda

Módulo Flexo UV Rotativo/
Semi-rotativo

OPTIONAL

Manómetros de Presión 
para Troquelado

OPTIONAL

Módulo de Impresión Digital 
Inkjet base de agua – CMYK

OPTIONAL

OPTIONAL
Torreta Rebobinadora

Rebobinador de Desperdicio 
con Descascarado Fácil

OPTIONAL

Cuchillas para el Soporte 
Siliconado

OPTIONAL



17www.lemorau.com16 www.lemorau.com

MEBR+  PERSONALIZADA
Producida Según las Necesidades del Cliente

OPTIONAL
Tratamiento Corona

Cilindro de base ajustable
electrónico

OPTIONAL

Barra de giro que permite im-
primir en la parte posterior

OPTIONAL

Estación móvil de laminación 
en frío/UV

OPTIONAL

Módulo Flexo UV en registro sin 
engranajes controlado por servo

OPTIONAL

Lámparas de Curado UV 
del Flexo

OPTIONAL



19www.lemorau.com18 www.lemorau.com

LEMORAU MEBR+ SERIES

Sistema  modular

Anchura de Imp. 222,8 mm Longitud 2400 mm

Resolución Imp. 1600 x 800 1600 x 1600

Velocidad de imp. 18m/min. 9m/min.

Sistema de Tinta Niagara ink CMYK tanques 2L

Máquina de Impresión Digital, Revestimiento y Troquelado

Sistema  modular

Flexo full color/barniz spot color/barniz rotativo/semi-rot.

Incluye 1 cilindro anilox 1 cilindro de imp. lampara UV

Sistema  compacta

Modo rotativo semi-rotativo

Troquelado etiquetas en blanco etiquetas impresas

UV Flexo + Troquelado + Acabado

 Máquina Troqueladora Rotativa/Semi-Rotativa

Sistema  compacta

Modo rotativo

Troquelado etiquetas en blanco etiquetas impresas

Sistema  compacta

Modo rotativo

Troquelado etiquetas en blanco

Sistema  compacta

Modo rotativo

Troquelado unidad de troquelado doble hojas

 Máquina Troqueladora con Registro Rotativa

 Máquina Troqueladora Rotativa para Etiquetas Blancas

Máquina Troqueladora Rotativa para Etiquetas en Hojas

Sistema  modular

Anchura 324 mm Resolución hasta 600 DPI

Velocidad hasta 75m/min. 264 ft/min.

Colores 4 o 6 , blanco barniz spot color

Flexo full color/barniz spot color/barniz rotativo/semi-rot.

Flexo incl. 1 cilindro anilox 1 cilindro de imp. lampara UV

Impresión Inkjet UV LED + UV Flexo + Troquelado + Acabado 



MÁQUINAS
DE

MESA 
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 25 m/min (82 ft/min.) en rotativo para etiquetas impresas

‣  Velocidad máxima 25 m/min (82 ft/min.), dependiendo del tamaño del troquel, en semi-rotativo con registro

‣  Ancho del material 250, 330 mm (10, 13 in)

‣  Contador electrónico de etiquetas y metros

‣  Guía de banda con mesa de empalme

‣  Control de tensión del material variable (automático en el rebobinador y rebobinador de desperdicios)

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  1 rebobinador con eje mecánico con un diámetro máximo de 360 mm (14 in)

‣  1 rebobinador de desperdicios con eje mecánico con un diámetro máximo de 360 mm (14 in)

‣  1 desbobinador de laminación sin liner con eje mecánico

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Troquel con ajuste lateral en registro rotativo/semi-rotativo

‣  Cilindro magnético semi-rotativo Z130

‣  Repeticiones del troquel 203,20 – 431,80 mm (8 - 17 in) – Modo Rotativo

‣  Repeticiones del troquel 41,30- 371,00 mm (1,6 - 14,6 in) – Modo Semi-rotativo

‣  Sensores electrónicos para iniciar, parar, con rampa de aceleración y deceleración

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Asistencia remota a través de la conexión a Internet

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Mesa de trabajo

‣  QRC (Quick Remote Connection)

‣  Sensor para etiquetas transparentes

‣  Sistema de tensión Infeed in-line con máquinas flatbed, semi-rotativas y sergráficas

‣  Unidad de impresión digital para trabajo in-line » DIGI LC

‣  Cilindro de base ajustable 

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Desbobinador para modo off line

‣  Ejes neumáticos

Lemorau EBRM+  es una máquina de acabado digital de mesa accesible que puede revestir, troquelar, cortar y rebobinar 
material impreso. La máquina se puede utilizar para el acabado en línea junto con una impresora digital o como máquina 
de acabado offline. El troquel de la EBRM+ puede funcionar en los modos rotativo y semi-rotativo. El control de tensión 
del material se controla electrónicamente, no siendo necesario aire comprimido, ya que los ejes son mecánicos.

DESCRIPCIÓN

LEMORAU EBRM+

Máquina de Acabado Digital Rotativa/Semi-rotativa de Mesa
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 25 m/min (82 ft/min.) en rotativo con registro en trabajo off line 

‣  Velocidad máxima 25 m/min (82 ft/min.), dependiendo del tamaño del troquel, en semi-rotativo con registro

‣  Ancho del material 250 mm (10 in) Sección de acabado también puede ser de 330 mm (13 in)

‣  Resolución de impresión 1600x800 or 1600x1600 dpi

‣  Velocidad de impresión 18m/min or 9m/min (59 ft/min or 30 ft/min)

‣  Anchura de impresión 222,8 mm (8,77 in) longitud 2400 mm (94,5 in)

‣  Sistema de tinta – NIAGARA INK

‣  Tanques de 2 litros para cada color (CMYK)

‣  1 desbobinador con eje mecánico con un diámetro máximo de 500mm (19.7 in)

‣  Contador electrónico de etiquetas y metros

‣  Guía de banda con mesa de empalme

‣  Control de tensión del material variable (automático en el rebobinador y rebobinador de desperdicios)

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  1 rebobinador con eje mecánico con un diámetro máximo de 360 mm (14 in)

‣  1 rebobinador de desperdicios con eje mecánico con un diámetro máximo de 360 mm (14 in)

‣  1 desbobinador de laminación sin soporte con eje mecánico

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Troquel con ajuste lateral en registro rotativo/semi-rotativo

‣  Cilindro magnético semi-rotativo Z130

‣  Repeticiones del troquel 203,20 – 431,80 mm (8 - 17 in) – Modo Rotativo

‣  Repeticiones del troquel 41,30- 371,00 mm (1,6 - 14,6 in) – Modo Semi-rotativo

‣  Detección de ruptura de papel y desperdicios

‣  Sensores electrónicos para iniciar, parar, con rampa de aceleración y deceleración

‣  Mesa de Trabajo

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Asistencia remota a través de la conexión a Internet

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

LEMORAU Digi LC
Entry Level Impresión Digital, Revestimiento, Troquelado y Acabado

Digi LC es una máquina de impresión digital Inkjet a base de agua que trabaja en línea con la EBRM+. Basada en la tec-
nología Memjet, Digi LC puede imprimir con una resolución de 1600x1600 dpi full color, con ancho de banda de 50 a 250 
mm. Debido a la función de limpieza de la cabeza de impresión, la alta calidad de impresión se mantiene durante largas 
tiradas. La unidad de corte Digi LC funciona en modo rotativo y semi-rotativo.

DESCRIPCIÓN

‣   Cilindro de base ajustable 

‣   Cilindro de base ajustable 

‣   Cuchillas circulares adicionales 

‣   Cuchillas de corte navaja

‣   Desbobinador para modo off line

‣   Ejes neumáticos

‣   QRC (Quick Remote Connection)

‣   Sensor para etiquetas transparentes 

‣   Software para cálculo de total de coste de etiquetas

‣   Software RIP de Trojan
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 120 m/min. (398 ft/min.)

‣  Ancho del material 250, 330 mm (10, 13 in)

‣  Contador electrónico de etiquetas y metros

‣  Mesa de empalme con pinzas neumáticas

‣  Control de tensión del material variable

‣  3 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral 

‣  1 rebobinador neumático intercambiable de 76 mm (3 in)

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Diámetro máximo del desbobinador 450 mm (18 in)

‣  Diámetro máximo del rebobinador 360 mm (14 in)

‣  Repeticiones del troquel 203,20 - 431,80 mm (8-17 in)

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Manómetros de presión para unidad de corte

‣  Mesa de trabajo

‣  QRC (Quick Remote Connection)

‣  Rebobinador doble

‣  Sensor para etiquetas transparentes

‣  Cilindro de base ajustable

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Cuchillas para el soporte siliconado

‣  Guía de banda electrónica

‣  Mandriles adicionales personalizados

LEMORAU EBM
Máquina Troqueladora para Etiquetas Blancas de Mesa

Lemorau EBM es una máquina troqueladora económica y simple de usar para la producción de etiquetas blancas. La 
EBM está disponible con características estándar como rebobinado de etiquetas dentro y fuera, contador de etiquetas 
y metros, mesa de empalme con pinzas neumáticas y control de tensión independiente en el desenrollador, rebobina-
dor y rebobinador de desperdicios. Tamaño compacto y robusto con recorrido de material corto que minimiza el des-
perdicio en la configuración. Lemorau EBM es capaz de cortar y rebobinar con velocidad máxima de hasta 120 m/min. 

DESCRIPCIÓN
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 120 m/min. (328,08 ft/min.)

‣  Ancho del material 250, 330 mm (10, 13 in)

‣  Contador electrónico  (etiquetas / metros)

‣  Control de tensión del material variable 

‣  3 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  1 rebobinador neumático intercambiable de 76 mm de diámetro (3 in)

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Mesa de empalme con pinzas neumáticas 

‣  Diámetro máximo del rebobinador 400 mm (16 in)

‣  Diámetro máximo del desbobinador 500 mm (20 in)

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Mesa de trabajo
‣  QRC (Quick Remote Connection)
‣  Rebobinador de desperdicio
‣  Sensor para etiquetas transparentes

‣  Cuchillas circulares adicionales
‣  Cuchillas de corte navaja
‣  Guía de banda electrónica
‣  Mandriles adicionales personalizados

LEMORAU CRM
Máquina Cortadora y Rebobinadora de Mesa

Lemorau CRM 260 es una máquina cortadora y rebobinadora de mesa compacta y altamente eficiente. Tiene un 
control preciso de tensión a través del uso de embrague manual y freno. La máquina está equipada con una mesa de 
empalme con pinzas neumáticas para un cambio rápido y sencillo del rollo principal, 3 conjuntos de cuchillas circulares 
con ajuste lateral y cuchillas de corte navaja como opcional. Lemorau CRM 260 es una solución económica para cortar 
y rebobinar material impreso.

DESCRIPCIÓN



MÁQUINAS 
CORTADORAS

REBOBINADORAS
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 200 m/min. (656 ft/min.)

‣  Ancho del material  250, 330, 450 mm (10, 13, 18 in)

‣  Contador electrónico (Etiquetas/ Metros/ Rollos/ Contaje total en etiquetas y metros/ doble contador de etiquetas)

‣  2 mesas de empalme ajustables con pinzas neumáticas

‣  Guía de banda electrónica con sensor ultrasónico que permite orientación de materiales opacos y translúcidos

‣  Sistema de control de tensión automático por servo motores – Tensión Constante y Taper

‣  Memoria para 250 trabajos que facilitan futuras repeticiones 

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  1 rebobinador neumático intercambiable de 25, 40 y 76 mm de diámetro (1, 1.5, 3 in)

‣  Detección de ruptura de papel

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Extracción de borde

‣  Sensor de detección de bandera

‣  Asistencia remota a través de conexión a Internet

‣  Rampa de parada automática y función stop programable

‣  Marcha reversa

‣  Diámetro máximo del rebobinador 440 mm (17.3 in)

‣  Diámetro máximo del desbobinador 700 mm (27,56 in)

‣  Pantalla de operador  HMI en color 

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Espacio extra para impresión inkjet para datos extra

‣  Mandriles adicionales personalizados

‣  QRC (Quick Remote Connection)

‣  Rebobinador de desperdicios desde el desenrollador

‣  Rebobinador doble

‣  Rebobinador para defectos

‣  Sensor para etiquetas transparentes

Lemorau ICR3 es una máquina de inspección, corte y rebobinado que ofrece alta velocidad de trabajo y un excelente 
acabado de rollos. La inspección se puede realizar con estroboscopio, sistema de detección de falta de etiquetas o con 
un sistema de inspección de vídeo 100% o 200%. Con un software fácil de usar y cambios de trabajo rápidos debido 
a la funcionalidad de memoria de trabajo, hace que la ICR3 sea muy práctica y eficiente. La guía de banda aliado a 
nuestro sistema de control de tensión y las características estándar hacen que la Lemorau ICR3 sea una máquina de 
alto rendimiento. La tensión del material en el rebobinador y desenrollador es totalmente independiente, controlada 
por servos motores y ajustables en la pantalla digital.

DESCRIPCIÓN

 OPCIONALES SISTEMA INSPECCIÓN

‣  Detección de la falta de etiquetas

‣  Estroboscopio (sincronizado con la velocidad de rebobinado)

‣  Sistema de inspección vídeo 100%

‣  Sistema de inspección vídeo 200%

  Vídeo Inspección 100%    Vídeo Inspección 200%   Rebobinador Doble   Impresión Inkjet data variable

LEMORAU ICR3
Máquina de Inspección y Acabado
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 200 m/min. (656 ft/min.)

‣  Ancho del material  250, 330, 450 mm (10, 13, 18 in)

‣  Contador electrónico (Etiquetas/ Metros/ Rollos/ Contaje total en etiquetas y metros/ doble contador de etiquetas)

‣  2 mesas de empalme ajustables con pinzas neumáticas

‣  Guía de banda electrónica con sensor ultrasónico que permite orientación de materiales opacos y translúcidos

‣  Sistema de control de tensión automático por servo motores – Tensión Constante y Taper

‣  Memoria para 250 trabajos que facilitan futuras repeticiones 

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  1 rebobinador neumático intercambiable de 25, 40 y 76 mm de diámetro (1, 1.5, 3 in)

‣  Detección de ruptura de papel

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Extracción de borde

‣  Sensor de detección de bandera

‣  Asistencia remota a través de conexión a Internet

‣  Rampa de parada automática y función stop programable

‣  Marcha reversa

‣  Diámetro máximo del rebobinador 600 mm (24 in)

‣  Diámetro máximo del desbobinador 1000 mm (3.3 ft)

‣  Pantalla de operador HMI en color 

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Módulo de impresión digital Inkjet  base de agua CMYK

‣  Módulo de impresión digital Inkjet UV 4-6 colores, blanco, barniz

‣  Módulo flexo UV rotativo/semi-rotativo

‣  QRC (Quick Remote Connection)

‣  Rebobinador de desperdicio con descascarado fácil

‣  Rebobinador de desperdicios desde el desbobinador

‣  Rebobinador doble

‣  Rebobinador para defectos

‣  Sensor para etiquetas transparentes

‣  Sistema de inspección 100% o 200%

‣  Torreta Rebobinadora

‣  Tratamiento Corona

‣  Unidad de troquelado

‣  Barra antiestática

‣  Cilindro de base ajustable

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Cuchillas para el soporte siliconado

‣  Detección de la falta de etiquetas

‣  Espacio para impresión inkjet para datos variables 

‣  Hot foil flat bed

‣  Impresión serigráfica rotativa

‣  Laminación con o sin soporte

‣  Limpiador de banda

‣  Mandriles adicionales personalizados

‣  Manómetros de presión

LEMORAU MICR 3
Máquina Modular de Inspección y Acabado

Lemorau MICR 3 es una máquina modular de inspección y acabado de alta velocidad con una variedad de módulos que 
puede agregar según su necesidad, tales como: troquel, módulo de impresión digital, módulo de barniz flexo, cold foil, 
inspección 100% o 200%, entre otros. El control de tensión del material en el desenrollador y rebobinador es independi-
ente y controlado con precisión por servomotores en la pantalla digital. La estructura modular de la MICR 3 ha sido de-
sarrollada para facilitar la posibilidad de añadir nuevos módulos incluso después de la compra. En la necesidad de añadir 
un nuevo módulo podemos fácilmente hacerlo en las propias instalaciones del cliente.

DESCRIPCIÓN



36 www.lemorau.com 37www.lemorau.com

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 100 m/min. (328,08 ft/min.)

‣  Ancho del material 250, 330, 400 mm (10, 13, 16 in)

‣  Contador electrónico (Etiquetas/ Metros/ Rollos/ Contaje total en etiquetas y metros) 

‣  Sistema de control de tensión automático por servo motores – Tensión Constante y Taper

‣  Memoria para 250 trabajos que facilitan futuras repeticiones

‣  6 conjuntos de cuchillas circulares con ajuste lateral

‣  2 rebobinadores neumáticos intercambiables de 25, 40 y 76 mm de diámetro (1, 1.5, 3 in)

‣  Detección de ruptura de papel y desperdicio

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera

‣  Diámetro máximo del rebobinador – 600mm (23.7 in) para 1 eje neumático / 350mm (13.8 in) para 2 ejes neumáticos

‣  Extracción de borde

‣  Mesa de vacío 

‣  Acumulador con sensores electrónicos

‣  Asistencia remota a través de la conexión a Internet

‣  Rebobinado semiautomatic 

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Mandriles adicionales personalizados

‣  QRC (Quick Remote Connection)  

‣  Sensor para etiquetas transparentes

LEMORAU CRL
Máquina Cortadora y Rebobinadora en Línea

Lemorau CRL es una máquina de acabado que puede ser utilizada en línea con una máquina de impresión semi-rotativa o 
con una flatbed. El material pasa por acumulador con sensores electrónicos que permiten un sincronismo perfecto entre 
ambas máquinas. Debido a la mesa de vacío y los sistemas de guía, el material se tensa y quita el desperdicio. Las cuchil-
las de corte proporcionan un corte limpio y preciso y el sistema de extracción de borde permite un excelente acabado. 
Los servomotores permiten un rebobinado perfecto tanto en los rebobinadores como en el rebobinador de desperdicios.

DESCRIPCIÓN
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 OPCIONALES

‣  Velocidad máxima 100 m/min. (328 ft/min.)

‣  Ancho del material  1000 mm (39.3 in)

‣  Contador electrónico (Metros/ Total Metros/Rollos) 

‣  Contador electrónico (Metros/ Total Metros/Rollos)

‣  1 Desbobinador neumático de 76 mm (3 in)

‣  Diámetro máximo del desenrollador 800 mm (31,5 in)

‣  Diámetro máximo del rebobinador 600 mm (24 in)

‣  Sistema de control de tensión automático – Tensión Constante y Taper

‣  Memoria para 250 trabajos que facilitan futuras repeticiones 

‣  Rampa de parada automática y función stop programable

‣  Detección de ruptura de papel y desperdicio 

‣  Rebobinado de etiquetas dentro y fuera 

‣  Asistencia remota a través de la conexión a Internet 

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma 

‣  Pantalla operador táctil HMI 

‣  12 conjuntos de cuchillas circulares 

‣  2 rebobinadores neumáticos intercambiables de 76 mm de diámetro (3 in)

‣  Rollo de tracción neumático 

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico 

‣  Ejes neumáticos de fricción

‣  Guía de banda electrónica con sensor ultrasónico que 

permite orientación de materiales opacos y translúcidos

‣  Manga neumática de 152 mm

‣  Mesa de empalme

‣  QRC (Quick Remote Connection)

‣  Rollos de apoyo 

‣  Ancho del material, diámetros del desbobinador y rebo-

binador personalizados

‣  Barra antiestática

‣  Conos para desenrollador

‣  Cuchillas circulares adicionales

‣  Cuchillas de corte navaja

‣  Eje neumático de 152 mm

LEMORAU CR 1000
Máquina Cortadora y Rebobinadora Jumbo

Lemorau CR 1000 es una máquina compacta, muy accesible y sencilla de usar. Se ha desarrollado para cortar y rebo-
binar materiales de un rollo maestro de 1000mm (3.2 ft)  de ancho. Es una máquina muy robusta y disponible en una 
variedad de configuraciones, pudiendo aún ser personalizada de acuerdo con las necesidades del cliente. La CR 1000 
se controla a través de una pantalla táctil digital que es muy simple y fácil de usar. La tensión del rebobinador y del 
desenrollador es totalmente independiente y ajustable en la pantalla táctil. La CR 1000 tiene la capacidad de cortar 
una gran variedad de materiales tales como: papel, papel adhesivo, cartón y películas.

DESCRIPCIÓN

Ejes neumáticos de fricción   Barra antiestática   Guía de banda electrónica 



CORTADORAS DE
TUBOS DE 

CARTÓN  
ACCESÓRIOS Y
CONSUMIBLES
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

‣  Cortes de una o varias longitudes en un solo tubo (hasta 4 longitudes distintas)

‣  Medición automática de la longitud del tubo

‣  Software fácil de usar

‣  Pantalla digital táctil multi-idioma

‣  Posicionamiento del tubo por servomotor

‣  Función de corte de borde del tubo

‣  Diámetros del tubo estándar 25, 40, 50, 76 mm (1, 1.5, 2, 3 in)

‣  Cortes optimizados

‣  Cortes sin rebaba

‣  Yunques de nylon que prolongan la vida del cuchillo

‣  Cambio de diámetro del tubo rápido y sencillo

‣  Contador total de cortes

‣  Capacidad de cortar hasta 40 cortes/min

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

LEMORAU CTA 1500
Máquina de Cortar Tubos de Cartón Automática

Lemorau CTA 1500 es una máquina de cortar tubos de cartón automática. Su función es cortar los tubos en una medida 
seleccionada en relación a su longitud total y en una cantidad indicada. Construida con componentes de alta calidad para 
especificaciones exactas, produce cortes perfectos con rapidez y precisión por años venideros. La CTA 1500 incluye un 
ciclo de corte totalmente automatizado.

DESCRIPCIÓN

OPCIONALES
‣  Corte para tubos plásticos 

‣  Longitud para tubos de 2 metros

‣  Otros tamaños hasta 152 mm como opcional (6 in)

‣  Pack de espesor (permite cortes hasta 15 mm de espesor)

‣  QRC (Quick Remote Connection)
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

VENTAJAS

‣  Longitud máxima del tubo hasta 1500 mm  (59 in)

‣  Diámetros del tubo estándar 25, 40, 50, 76 mm (1, 1.5, 2, 3 in)

‣  Otros tamaños hasta 152 mm (6 in) como opcional 

‣  Longitud máxima de corte medido 330 mm (13 in)

‣  Espesor máximo del tubo de cartón 6 mm (0.23 in) 

‣  Control de seguridad del operador mediante el uso obligatorio de las dos manos

‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador y esquema eléctrico

‣  Bajo mantenimiento

‣  Cambio rápido y fácil del tubo

‣  Cortes sin rebaba

‣  Diámetro y longitud del tubo personalizados de acuerdo con las necesidades del cliente

‣  Sencillo de configurar y operar

‣  Yunques de nylon que prolongan la vida del cuchillo

LEMORAU CT 1500
Máquina de Cortar Tubos de Cartón Manual

Lemorau CT 1500 es una máquina compacta práctica, eficiente y rentable. Produce cortes precisos, limpios y de calidad. 
Tiene una pieza única que permite un cambio rápido y fácil de diámetros. La CT 1500 es muy fácil de operar; después 
de colocar el tubo, el operador define la distancia que determina la longitud de los cortes presiona el botón de inicio y 
baja la cuchilla haciendo así el corte. 

DESCRIPCIÓN
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Elevador de Bobinas

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
‣  Bobinas hasta 150 Kg (331 lbs)
‣  Para el estándar de 2000 metros lineales (6562 ft)
‣  Ancho de la bobina hasta 400 mm (16 in)
‣  Altura de trabajo estándar hasta 900 mm (35.4 in)
‣  Diámetro del núcleo de la bobina 76 mm (3 in)
‣  Certificado de conformidad CE, manual del operador

BENEFITS
‣ Altura de trabajo y peso de las bobinas personalizadas
‣ Ayuda a reducir las lesiones en el lugar de trabajo y los daños materiales
‣ Fácil de operar y maniobrar 
‣ Otros tamaños (incluyendo personalizados) como opcional

LEMORAU RM 120
Rebobinador de Etiquetas Manual

Lemorau RM 120 es un rebobinador de etiquetas manual. Se utiliza para que la operación de rebobinado de etiquetas sea 
más fácil y eficiente a un precio muy asequible. Lemorau RM 120 es adecuado para contar metros, cambiar la dirección 
del rollo – etiquetas dentro/fuera y también para producir rollos menores a partir de un rollo principal.

CONSUMIBLES
Para todas as Máquinas Lemorau

Cilindros Magnéticos Cuchillas Circulares Troqueles Flexibles   Cilindros de impresión

Rodillos Anilox Lamparas de curado UV Cartuchos de 2L de tinta Memjet   Cabeza de impresión Memjet

LEMORAU ER 400
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SERVICIOS ONLINE, APOYO AL CLIENTE

Nos preocupamos por su proceso de entrega de la 
máquina. Cuando su máquina esté lista, nosotros nos 
encargamos de todos los procedimientos necesarios 
para que usted reciba la máquina en sus instalaciones 
de la manera más rápida y segura posible. Los clientes 
también tienen la opción de utilizar su transportista si 
así lo prefieren. En este caso sólo procedemos con el 
embalaje ajustado.

Lemorau puede dar soporte remotamente por conexión a internet 
disponible en nuestras máquinas, por teléfono, por skype o en las in-
stalaciones de los clientes. También proporcionamos formación en las 
instalaciones de Lemorau o del cliente, para que los operadores logren 
maniobrar la máquina de forma eficaz. Gracias a un software muy sen-
cillo nuestras máquinas son fáciles de trabajar  y se pueden operar con 
poco tiempo de formación. 

Cada máquina Lemorau se personaliza de acuerdo a las necesidades 
del cliente y cada cliente es tratado como único. Se sabe que somos 
más que un simple proveedor. Nuestra flexibilidad y enfoque adapt-
able es posible gracias a nuestros propios equipos de desarrollo, dis-
eño mecánico y automatización. Montaje y todas las pruebas se hacen 
también en nuestras instalaciones.

Instalaciones de última generación con 2500 m2 - 1000 
m2 sólo para la producción. Con un Centro de Tecnología 
abierto para visitas con nuestras máquinas en exhibición 
para demos y pruebas. Una empresa familiar con más de 
30 años de experiencia y bien conocida por la flexibilidad 
de personalizar las máquinas de acuerdo a las necesidades 
de sus clientes. Siempre siguiendo las últimas tecnologías.

¿POR QUÉ ELEGIR
LEMORAU?

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el me-
jor soporte post-venta posible. Tenemos servicio de 
repuestos disponibles en línea en nuestro sitio web. 
El cliente puede encontrar y ordenar repuestos adec-
uados para su máquina Lemorau en pocos segundos. 
Un gran stock nos permite entregas rápidas. También 
tenemos disponible en nuestro sitio web asistencia 
técnica. Los clientes pueden enviar un mensaje por 
un sistema de tickets para una respuesta más rápida.

¡ MÁQUINAS QUE SE
ADAPTAN A SI !

POSTVENTA Y FORMACIÓN

SERVICIOS ONLINE Y
ASISTENCIA

ENTREGAS ALTAMENTE
CALIFICADAS

AUTOMATIZACIÓN Y DISEÑO 
MECÁNICO INTERNO

PERMANECEMOS
CONECTADOS

Lemorau tiene una alta participación en exposicio-
nes internacionales, convenciones y seminarios para 
exponer nuestros últimos desarrollos y expandirse 
a nuevos mercados. Labelexpo Europe 2013 fue la 
puerta abierta a la internacionalización. Estamos aho-
ra exportando a más de 60 territorios en los 5 conti-
nentes. También tenemos visibilidad en algunas revis-
tas comerciales, videos con demos y con frecuencia 
tenemos publicidad informando sobre nuestros nue-
vos productos e innovaciones 
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STANDARD FEATURES

OPTIONAL 
EQUIPMENT
//  Additional mandrels in customized sizes;

//  Additional rotary die station;

//  Additional slitting knives;

//  Air trim removal;

//  Anti-static bar;

//  Back scorer unit;

//  Clear on clear sensor;

//  Conveyor;

//  Corona treatment;

//  Lamination station;

//  Modular 1m (3.3 ft) unwinder diameter;

//  Pressure gauges for die cutting unit;

//  Razor slitting knives;

//  Turret rewinding;

//  UV Flexo-varnish module;

//  Web cleaner.

//  Maximum rotary speed 200 m/min. (656 ft/min.) - Blank labels;
//  Maximum rotary speed 120 m/min (394 ft/min.) - Die cutting to register;
//  Maximum semi-rotary speed 40 m/min (131 ft/min.) dependent on plate size - Die cutting to register;
//  Web width 250, 330, 400 mm (10, 13, 16 in);
//  Print resolution 1600x800 or 1600x1600 dpi;
//  Print speed 18 m/min or 9 m/min (59 ft/min or 30 ft/min);
//  Print width 222,8 mm (8,77 in) length 2400 mm (94.5 in);
//  Ink system – NIAGARA INK;
//  Four 2-liter ink tanks (CMYK);
//  Electronic Counter (Labels/ Meters/ Rolls counter/ Total meters and labels Counter);
//  Adjustable splice table with pneumatic clamps;
//  Electronic web guide system with ultrasonic sensor which enables guiding of opaque and clear materials;
//  Automatic web tension control system by servo motors - Constant and Taper tension;
//  250 Job memory for easy and quick job set ups;
//  6 sets of circular knives with lateral adjustment;
//  2 interchangeable pneumatic rewinders of 25, 40 and 76 mm diameter (1, 1.5, 3 in);
//  Paper and matrix break detection;
//  Labels in/ labels out rewinding;
//  Remote assistance through internet connection;
//  Automatic stop at master roll end with programmable end of roll function;
//  Semi- Automatic rewinding;
//  Foot pedal to jog the machine;
//  Multi language touch screen;
//  Die repeats 203,20 - 431,80 mm (8 - 17 in) - Rotary mode;
//  Die repeats 41,30- 371,00 mm (1,6 - 14,6 in) - Semi-Rotary mode;
//  Max rewinder diameter 440 mm (17.3 in);
//  Max unwinder diameter 700 mm (27.5 in);
//  CE conformity certificated.

LEMORAU, EXPERIENCE AND INNOVATION

TESTIMONIALS

“Compre una troqueladora rotativa/semi-rotativa EBR+ hace un año, originalmente buscaba una acabadora 
para etiquetas digitales, era un ajuste perfecto a un precio excelente, también lo usamos para troquelar 
las transferencias térmicas o como rebobinador simple, excelente ¡Máquina! No se puede pedir algo mejor. 
Esta es mi segunda adquisición del equipo de Lemorau, excelente concepto de cortadora de tubos de car-
tón semiautomático. ¡Gracias chicos! ”
Mr. Carlos Rivera
E LABELS - California, USA

“Elegimos a Lemorau porque, después de contactarnos, obtenemos una reacción muy rápida y siempre res-
pondemos a nuestras preguntas, solicitudes y apoyo. Basado en esto conseguimos confianza en Lemorau. 
¡Ahora sabemos que nuestra decisión de tener una máquina Lemorau fue la mejor para nosotros! ”
Oláh Klára
FUSEN GRAPHIC FILMS – Hungría

“No podría estar más feliz con mi MEBR +. Nos ha ahorrado mucho tiempo comparando con nuestras anti-
guas cortadoras digitales. No tenía ninguna experiencia previa con las troqueladas que requerían troqueles 
y organicé tener a Paulo en nuestra empresa durante 4 días, incluso después de que me dijeron que solo 
necesitaría 2 días para formación. Lemorau tenía razón, cortamos todo el trabajo que había guardado para 
la formación en 2 días. Después de aproximadamente 2 semanas de uso, sentí que la había estado usando 
durante años. Muy simple y eficiente.
Frank Harro
Professional Business Supplies - PA, USA

” Estamos totalmente encantados con la máquina. ¡A funcionar a plena velocidad!”
Simon Pugh
QLM Label Makers - Vietnam

” Elegimos una máquina Lemorau porque se ajusta a nuestras necesidades. Tiene la mejor relación cali-
dad-precio del mercado y creemos en las empresas familiares.”
Gyula Magyari
ROLLPACKAGE - Hungría

“Gracias a la máquina de inspección y acabado ICR3 previamente adquirida de Lemorau, nuestros clientes 
están muy satisfechos con la calidad de nuestros productos. La mayor capacidad de respuesta, el buen 
servicio al cliente, la buena calidad del producto y, sobre todo, la confianza depositada en nosotros, nos ha 
hecho invertir de nuevo para una mayor capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente.”
Tarik Elhariry
KT SYS - Morruecos

” La alta evolución tecnológica de la Lemorau EBR 330, y también la confianza en su excelente soporte 
técnico, fueron las principales razones de nuestra decisión de compra.”
José Sampaio
CODIMARC - Portugal

”Conocimos los productos de Lemorau durante la última Labelexpo a través de Erre Gi Elle y parecían muy 
interesantes, con una buena relación calidad-precio. Ahora tenemos una troqueladora EBR + y podemos 
confirmar que la máquina está bien diseñada, es fácil de usar y ofrece a un precio competitivo la posibilidad 
de laminar y troquelar las etiquetas impresas en nuestra prensa digital, así como también fabricarlas. Eti-
quetas en blanco tanto en modo rotativo como semi-rotativo. Ciertamente es una máquina adecuada para 
etiquetas en blanco así como para una máquina de acabado; simple, rápido y bien hecho. Sin duda, consi-
deraremos comprarle a Lemorau para nuestras necesidades futuras
Mr. Casara
GRAFO – Italia
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