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roqstorm roqcoolroqasp

ROQSTORM

2200 (86.6”)

2975 (117”)

850 (33.5”)

785 (30.9”)

900 (35.4”)

2.9

400 x 600 / 16” x 24” 600 x 850 / 24” x 34”

0.5 - 1.5 (3,3 dtex)

80

40 x 20 / 1.6” x 0.8”

1230 / 4’

400 x 600 / 16” x 24”

604 x 988 / 24” x 39”

1300 / 4.25’

760 / 2.5’

600 x 850 / 24” x 33”

804 x 1238 / 32” x 49”

1550 / 5.1’

920 / 3’

ROQFLOCK
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ROQ ha cReadO una estación ceRRada paRa ApLiCAR FLOCAdO MEdiAnTE ELECTRiCidAd 
ESTáTiCA. este sistema patentadO aplica flOcadO cOn enORme pRecisión, REdUCiEndO 
AL MáxiMO LA COnTAMinACión dE COLOR y cOnviRtiendO la aplicación de flOcadO en 
un pROCESO LiMpiO.

longitud - mm (pol)

altura - mm (pol)

anchura - mm (pol)

anchura máxima de succión - mm (pol)

longitud máx. da pieza de la aspiración - mm (pol)

consumo eléctrico - (kVA)

- tipo de alimentación disponible: 220V,  3x220V, 3x400V a 50Hz o 60Hz.

 tipo de floco (recomendado)

 longitud (mm) - espesor (“)

 voltaje max. (kV)

 áreas de flocado (mm/”)

 medida de pantalla (mm/”)

 medida máx. perfil de pantalla (mm/”)

 anchura total (mm/’)

 altura total (mm/’)

 longitud total (mm/’)

poliamida

• compatible con RORpRint 
yOu, ecO, Oval pRO y Oval 
evOlutiOn

• sistema cerrado lo que hace mínima 
la contaminación.

• Generador de electricidad estática 
80kv

• sistema de microregistro de marcos 
con escala de nonio o vernier

• producción máxima de 600 piezas 
por hora

• ROQasp se diseñó para aspirar el exceso 
de flock después del proceso de flocado

• este accesorio se monta sobre un cabezal 
de impresión y es completamente 
compatible con las máquinas de impresión 
automáticas ROQ.

• disponible en dos tamaños: 620 mm/24” 
y 470 mm/18”

• ROQstORm es un módulo independiente creado 
para remover cualquier impureza de los textiles, 
ya sea el exceso de flock o cualquier otro tipo de 
partículas indeseables. 

• area util de 787mm/27.56” ancho por 
900mm/35.43” longitud.

• ROQcOOl es un módulo diseñado para 
enfriar las paletas. su función es prevenir 
que el pegamento para el flocado se 
solidifique al entrar en contacto con una 
paleta caliente

• este accesorio se monta sobre un 
cabezal de impresión y es compatible 
con cualquier máquina automática de 
impresión ROQ

• disponible en 2 tamaños: 700 mm/27” y 
500 mm/19”


