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Bungard lineas 
propuestas

PCB Profesional incluyendo metalizado                                  solder mask... impresión de Componentes... actualizable a multicapa  

PROFILINE
cortar material a medida 

(Ne-Cut)


CNC-perforar
(BUNGARD CCD)



Pulidora
(RBM 402 F)



Metalizadora PTH 
(Compacta L40ABC)



Pulidora
(RBM 402 F)



Laminadora de fi lm seco
(RLM 419p)



Expositora / Insoladora
(EXP 8000)



Grabadora aspersión continuo
(DL 500)



Grabadora aspersion continuo 
(DL 500)



Pulidora
(RBM 400 / 402 F)



Estañado químico
(EG02 / SUR-TIN)



Insolación soldermask
(EXP 8000)



Insolación soldermask
(EXP 8000)



Grabadora por aspersión
(DL 500)



Fijar solder mask
(EXP 8000)



CNC-V-cutor CNC-ruteador
(Bungard CCD)

BASISLINE
cortar material a medida 

(Ne-Cut)


CNC-perforar
(BUNGARD CCD/2)



Pulidora
(RBM 300)



Metalizado PTH 
(Compacta L30ABC)



Pulidora
(RBM 300)



Laminar
(RLM 419p)


Insoladora

(Hellas)



Grabadora por aspersión
(Splash / Jet34 D)



Grabadora por aspersión 
(Splash Center)



Pulidora
(RBM 300)



Estañado
(EG02 / SUR-TIN)



Laminadora soldemask
(RLM 419p)



Insoladora
(Hellas)



Grabadora por aspersión
(Splash / Jet34D)



Fijar solder mask
(Hellas o aire caliente)



CNC-V-cutor CNC-ruteador
(Bungard CCD/2)

Realizar fotolito con BungardFilmstar Fotolito con BungardFilmstar

 FLUJO DE TRABAJO 

Impresión components muestra

Muestra multicapa exterior

Varias capas
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BUNGARD ORIGINAL
PLACA PRESENSIBILIZADA

Pueden suministrarse una gran variedad de lami-
nados, como FR2, FR3, CEM1, FR4 y PTFE en 
distintos grosores: 0.5,0.8,1.0,1.6,2.0 y 2.5mm 
ya sea de 18, 35 o 70 micras. El formato máx. es 
de 510 x 1150mm. Pueden suministrarse placas 
cortadas hasta un mínimo de 50 x 50 mm con 
una precision de 0,1 mm.

EMULSION FOTOSENSIBLE
Las placas se sesibilizan con una emulsion 
fotosensible hecha a partir de un a formula propia 
de Bungard Elektronik. Esta emulsión ofrece 
una alta sensibilizada al insolado, permitiendo 
tiempos de procesado cortos y amplias tolerancias 
de seguridad. El sensibilizado uniforme y exento 
de polvo mantiene un espesor defi nido de 5um. 
La maxima respuesta spectral está en la gama 
de 350 – 400 nm. La resoluciónde línea vendrá 
únicamente limitada por el tipo de insoladora que 
se utilice. Los tiempos de insolado habituales están 
por debajo de los 90 segundos en una insoladora 
con UV y bomba de vacío. Esta emulsion permite 

realizar varios insolados.

En cuanto a nuestro revelador especial para 
estas placas, el tiempo de revelado está por 

debajo de los 45 segundos a 20ºC. Por otro lado, 
la emulsion se mantiene completamente estable 
dentro del revelador durante más de 5 minutos.
Se trata de una emulsion resistente a ácidos de 
atacado, así como a los productos químicos para 
galvanizado e incluso permite atacado alcalino 
con un Ph interior 9,5.

Las palcas están protegidas contra daños 
mecánicos y exposiciones involuntarias gracias a 
un adhesive protector de color azul. Cada placa 
está sujeta a controles químicos y físicos antes y 
después de su sensibilizado.

Las Placas Bungard tienen una garantía de 1 año 
bajo condiciones de almacenajes adecuadas. 

SERVICIO PLACAS FOTOSENSIBLES
Las placas pueden ser cortadas a diferentes 
medidas. La placa tiene una medida maxima 
de 530x1160mm, el mínimo espesor de la placa 
es de 0,3 mm. Nuestro presensibilizado incluye 
limpieza, doble cara, en la tegnología de inmersión, 
preenvejecimiento en la tegnología optica y lamina 
de protección. Atención: Inmersión la parte superior 
y el borde se reducirá tamaño utilizable por 20 mm 
en el lado corto (530 mm bajará a 510 mm). El 
borde es bajo petición.

El nombre original BUNGARD garantiza la más 
alta calidad y seguridad en el procesado de places 
presensibilidadas. Incomprarable con cualquier 
otro product del mercadol, este material permite 
producer places de C.I. de forma rápida, fl exible y 
sin errors en pequeñas series y prototipos.

Para su fabricación, se utilizan los mejores sopor-
tes, aprobados y certifi cados UL, NEMA, DIN, 
IEC y otros.. 

MEDIDAS DE CORTE STANDARD 
FR4 FOTOSENSIBLE
Formato (mm) 

1.5 mm 1.5 mm
35 µm Cu  70 µm Cu 

210 x 300 210 x 300
200 x 250 200 x 250
150 x 250 150 x 250
160 x 233.4 160 x 233.4
150 x 200 150 x 200
125 x 175 125 x 175
100 x 160 100 x 160
 75 x 100 75 x 100

SERVICIO DE CORTE
Estos tamaños son standard. Se pueden cortar 
a la medida que deseen con un máximo de 
510 x 1150mm y un mínimo de 50 x 50 mm. 
>=2 mm se cortará por la pérdida de corte 
y será de 3 mm por pieza.

PANELES FR4
Formato (mm)    

0.5 - 1.5 mm 0.5 - 2.5 mm 0.5 - 2.5 mm 1.5 mm 1.5 mm
18 µm Cu   35 µm Cu 70 µm Cu 105 µm Cu FR4 blue/black 35 µm

510 x 1150 x 0.5 510 x 1150 x 0.5 510 x  1150 x 0.5 510 x 1150 x 1.5 510 x 1150 x 1.5
510 x 570 x 0.5 510 x 570 x 0.5 510 x  570 x 0.5  
510 x  1150 x 0.8 510 x  1150 x 0.8 510 x  1150 x 0.8  
510 x 570 x 0.8 510 x 570 x 0.8 510 x  570 x 0.8  
510 x  1150 x 1.0 510 x  1150 x 1.0 510 x  1150 x 1.0  
510 x  570 x 1.0 510 x  570 x 1.0 510 x  570 x 1.0  
510 x  1150 x 1.5 510 x  1150 x 1.5 510 x  1150 x 1.5  
510 x  570 x 1.5 510 x  570 x 1.5 510 x  570 x 1.5  
  510 x  1150 x 2.0 510 x  1150 x 2.0  
  510 x  570 x 2.0 510 x  570 x 2.0  
  510 x  1150 x 2.5 510 x  1150 x 2.5  
  510 x  570 x 2.5 510 x  570 x 2.5  

PANELES FR2
Formato 480 x 1000 x 1.5 mm 

35 µm Cu single or double sided

PANELES FR3
Formato   510 x 1150 x 1.5 mm 

35 µm Cu double sided

PANELES CEM1
Formato  510 x 1150 x 1.5 mm 

35 µm single sided
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BUNGARD COTHERM:
Formar las aplicaciones para clientes que 
demandan una mejor disipación térmica. 
Una posible solución para este problema 
del calor o llamados tableros de núcleo de 
metal, que consiste en un 35 µm de cobre, 
una capa de aislamiento 100 µm (FR4) y 
1000-2000 µm Aluminio capa.

Bungard ofrece este tipo de PCB con marca 
Cotherm. Cotherm está disponible con o sin 
fotosensible y en estos formatos:

FR4 SIN LAMINADO 
En 0,125 mm y espesor 0,2 mm

Para la aplicación de múltiples capas y Semifl ex!

El material de base Bungardsemifl ex combina 
las ventajas de la sencilla procesamiento del 
material base estándar Bungard con fl exibilidad 
para aplicaciones especiales. 

Board formats:

100 x 160 mm 35 µm Cu

210 x 300 mm 35 µm Cu

510 x 1150 mm 35 µm Cu

Tablero base: 

Cotherm 1000/100/35 µm;
Formato 530 x 607 mm (1,0 mm; 1 x 35 CU)

Cotherm 1500/100/35 µm; 
Formato 530 x 607 mm (1,5 mm; 1 x 35 CU)

Cotherm 2000/100/35 µm; 
Formato 530 x 607 mm (2,0 mm 1 x 35 CU);

Cotherm puede ser procesado como material 
de base normal. Tenga en cuenta, que 
la capa de aislamiento es muy delgada. 
Con el procesamiento mecánico de obra 
no califi cada puede crear contactos entre 
la capa de cobre y la capa de aluminio. 
Cuando el grabado, el aluminio debe estar 
completamente cubierta contra el ataque del 
grabado. Es por eso que ponemos lámina 
de protección en ambos lados de la placa.

Tenga en cuenta que vendemos placas de
100 x 160 mm sólo en unidades de 35 y 
210 x 300 mm sólo en unidades de 8 placas.

LAMINADOS PARA FINES ESPECIALES
Además de nuestra ORIGINAL BUNGARD fotopo-
sitivo recubierto de material de base que ofrecemos 
una amplia gama de laminados relacionados con 
la fabricación de PCB:

Placa de grabado

para el panel frontal de grabado. Tamaño approx. 
500 x 1000 x 1,5 mm. Negro y la naturaleza.

Fibra laminado de vidrio Técnica

sin chapado en cobre, sin fotoprotector, tamaño: 
510x1150 x1.55 mm

Tableros de respaldo Taladro

Tableros de respaldo Taladro para PCB de perfo-
ración se.g.con el taladro CCD Bungard

en stock: 500 x 1000 x 2,5 mm

  500 x 1000 x 6 mm

  245 x 330 x 6 mm

La producción de múltiples capas

Prepregs  (250 x 350 x 0.2 mm)

Capa exterior (FR4250x350 x 0.3 mm 18/00)

Capa interna (FR4 250 x 350 x 0.5 mm 18/18) 
hojas de separación (tamaño de embalaje para 
Prepregs y papel de separación 50 pcs.)

Con revestimiento corte laminado

FR4, CEM1, FR2, sin fotoprotector. Aprobaciones 
y normas que en tableros presensibilizadas.

La superfi cie de cobre aún no se cepilla. 

FR4, tamaño del panel 510 x 1150 mm, 

 0,5 mm de espesor; Revestido de cobre 18 µm, 
35 µm y 70 µm una o dos caras

 0,5 mm de espesor; Revestido de cobre 18 µm, 
35 µm y 70 µm una o dos caras

 Espesor 1,5 mm; Cobre 5 µm revestido; una 
sola cara; Copperclad18µm, 35 µm, 70 y 105 
µm; una o dos caras

 Espesor 2.0mm; Cobre 35 µm y 70 µm;
Una o dos caras
 2,5 mm de espesor; Cobre 35 µm y 70 µm; una 

o dos caras

CEM1

Tamano del panel 510x1150 mm, Espesor 1.5 mm,
El cobre 35µm de una sola cara

FR2

Tamaño del panel 500x1000 mm, Espesor 1.5 mm,
El cobre 35 µm de una o dos caras.

FR2 es perfecto para el fresado de aislamiento, 
porque los routers y simulacros durarán mucho 
más tiempo.

SUPERFICIE:
Si usa ORIGINAL BUNGARD placas fotosen-
sible positivo, hay una simple tecnica alter-
nativa para protejer la superfi cie de la PCB:

Paso 1:

Grabe su PCB BUNGARD ORIGINAL como 
de costumbre.

Paso 2:

Revelar el fotoresistente después del grabado 
una vez más con una película negativa (PAD 
abiertas de soldadura).

Paso 3:

Aplicar nuestro estaño de inmersión 
SUR-TIN sólo para los PAD ahora 
abiertos. El fotoprotector se quedará 
en las pistas y protegidos.

Este procedimiento no es muy conoci-
do, pero da resultados excelentes. Bu-
ena soldabilidad en las almohadillas, 
buena óptica y sin costos adicionales.

Desviación de color

ALUCOREX
ALUMINIO FOTOSENSIBLE
Alucorex es capaz de adaptarse capaz de 
fabricar- paneles frontales, máquina o pla-
cas de información, así como los clichés de 
tampografía. ALUCOREX se compone de 
una aleación de aluminio anodizado que 
está en una secuencia de tratamiento único. 
Después de anodizar el escudo de los tableros 
especialmente ajustados, alta resolución y 
resistente y presensibilizada.Para proteger la 
capa de daños mecánicos o la exposición no 
intencionada proporcionamos un fi lm con 
una lámina para proteger de la luz.

Panel frontal Makinga de ALUCOREX es 
simple y seguro. El procedimiento toma 
sólo unos minutos y no se necesita ningún 
equipo, solo una Buena exposición. Los pasos 
principales son:

  exposición y

  revelación

Solo son necesarios 5 minutos.

El color de los ALUCOREX tableros ya está 
establecido en el cero, la luz y la química capa 
de anodizado prueba. Las partes expuestas 
de esta capa son eliminadas.

La grabación de imágenes puede ser en 
positivo o negativo. Con una imagen positiva 
que recibe un fondo blanco y la escritura o 
la imagen de color. Con una imagen nega-
tiva, usted recibirá un fondo de color con la 
escritura blanco.

Los paneles frontales tienen fácil proceso 
mecánicamente Con mano cuidadosa pue-
den ser perforados y punzados a través de la 
lámina de protección antes de la exposición. 
El desarrollador especialmente adaptado es 
neutralizado después.

Los paneles de Alucorex son de 480x980 
mm. de color negro mate, negro brillante, 
azul, rojo y verde.

 Negro mate disponible en grosor 
de 0.5,1.0,1.5, 2.0, 2.5 y 3.0mm

 Negro brillante 1.0,1.5,2.0 y 
2.5mm.

 Rojo y azul brillante ambos 
lados son utilizables) en 
stock solo dispo-
nemos de 1 mm de 
espesor, así como 
los clichés brillantes 
verdes, que sólo es 
utilizable una sola cara 
ajusable.

Según vuestros deseos hasta una medida 
minima de 50x50mm. Según las condiciones 
de almacenaje estas tienen una garantía de 
vida útil de 1 año. Aunque se a demostrado 
que el material puede ser utilizado pasado 
10 años en unas buenas condiciones de 
almacenaje.
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FILMSTAR-PLUS

SMD STENCILS
APLICACIÓN DE LA PASTA DE SOLDAR
Desde hoy, existe una forma rápica económica y 
fácil de hacerse uno mismo sus pantallas con metals 
templados. Sumnistramos metals templados 
sensibilizados tanto en positive como en negativo 
en casi todas las medidas que uno pueda desear, 
en distintos grosores y distintas durezas.

Sensibilizadas con emulsiones químicamente 
resistentes y de alta resolución de líneas, estos 
metals templados l ofrecen todas las ventajas 
ya obradamente conocidas de nuestras placas 
fotosensibles para circuito impreso.

Placas latón están disponibles en 500 x 1000 mm. 
Espesores: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 y 1.0 mm. 
Otros espesores preguntar si es possible.

German Silver (CuNizn) medida de 
la placa 280 x 1000 mm.  
Espesores: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 mm. 
Otros espesores preguntar si es posible.

Dimensiones: 740 x 450 x 290 mm
Peso: 66 kg

NE-CUT

NE-CUT
CIZALLA
La cizalla Ne-Cut fue desarrollada para cortar pla-
cas de C.I. (0,3 mm) Aluminio (0,2 mm) acero (0-1 
mm), plásticos (0-5mm) e incluso fi lms y fotolitos.

Caracteristicas:

 Ancho máximo de corte: 530mm

 Dos cuchillas de acero rectifi cado y templado

 Pisor de seguridad con muelle en la parte frontal

 Cubierta de protección transpartente para una 
perfecta visualización del corte

 Regla en metrico decimal en la parte frontal

 Tope trasero adjustable de 0 a 300 mm en 
sistema metric decimal

 Tamaño de corte mínimo en la parte frontal: 
45 mm

 Construcción robusta en acero

 Todas las piezas improtantes son ajustables

 Cambio de cuchillas con gran facilidad

 Angulo de corte adjustable, separación de 
cuchillas ajustable

FILMSTAR-PLUS
PHOTOPLOTTER
Filmstar-Plus es el nombre de la próxima 
generación de nuestro mapa de bits serie 
fotoplotter. Optimizado para la producción 
del fotolitos de alta calidad, a un precio 
razonable. Y que el sistema puede proceder 
directamente (extendido) Gerber archivos 
(RS274X or RS274C) o B de mapa de bits 
(.bmp) / w.

Filmstar, su bajo precio se debe a la com-
binación entre un diseño sofi scidado y unos 
costes de producción bajos.

Caracteristicas:

• La película se fi ja en un tambor giratorio. 
El diodo láser altamente concentrado se 
mueve paso a paso a lo largo del tambor 
rotativo,mediante un motor paso a paso 
de gran precisión. Por supuesto, todos los 
ajustes son software ajustable, calibrada 
y controlada.

• Los datos de la película se leen por conexión 
USB a el ordenador o por una memoria 
USB. 

 Tamaño máx. Del fi lm: 395 x 385 mm

 Área máx. De plateado: 365 x 340 mm

 Resolución desde:1625...-16256 dpi x
   12700 dpi (25400 dpi entre otras)
 Velocidad plateado: 7 mm de anchura de la 

película (x 365 mm longitud de la película) 
por minuto a 2.032 dpi. (20 % más rápido en 
1625 dpi, media velocidad para 4064 dpi)

 Fuente de luz: Diodo 670 nm (rojo)

 Datos entrantes (RS274D, RS274X) BMP, alta 
resolucion

 Sofware del fotoplotter, incluido CD

  Visualizador Gerber; Automatica conversor de 
aperturas automatic para cualquier sistema de 
diseño CAD de electronic del Mercado Editor.

 D-code, vista previa e impression.

 Panelizado interactivo del fi lm y de los taladros,

   posicionamiento de la imagen absoluta. 

 Plateado inverso (negativo) imagen en efecto 
espejo. 

 El software requiere un procesador
WindowsXP...Windows7(64-bit), puerto USB 

Dimensiones:     700 x 350 x 200 mm

Peso:   approx. 20 kg

Fuente de alimentacion externa: 
  110V-240V / 24V-2A

• Este sofware es completo Ofrece toda la 
funcionalidad necesaria como el arreglo 
película, retroceso y selección de la imagen 
de espejo, vista previa, vista previa de 
impresión, etc.

Desviación 
de color
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Clase Láser: class 3B
Encendido: 120mW
Dimensiones (WxDxH): 47 x 47 x 110 mm
Seguridad: 
Interruptor de seguridad magnético, láser se enciende 
sólo cuando el láser se monta boca abajo en la carcasa 
de PVC
Conexión encendido: Via Bungard CCD
Control: Via Bungard CCD/RoutePro3000
Requirimientos: Bungard CCD
  Software RoutePro3000
  Laser-License for RoutePro3000
Aplicación:
Exposición por el diodo láser UV-; aprox longitud de onda. 
420 nm; adecuado para positiva y negativa-fotorresistente, 
soldermask y Alucorex

SISTEMA BUNGARD
IMÁGENES LASER                              
DIRECTO(LDI)
Bungard LDI, sistema de imagen directa láser UV 
para todos los tipos comunes de fotoresistentes.

Los clientes objetivo son los desarrolladores 
electrónicos con frecuentes cambios de diseño, 
que quieren procesar sus prototipos PCB (por 
ejemplo, la antena estructuras), en la tecnología 
de procesamiento húmedo de acuerdo con las 
normas industriales. La mayoría de las muestras 
que se muestran aquí se hacen típicamente en 
unos 3 minutos.

El cabezal láser tiene una mejor resolución de 50 
micras y estará disponible como un complemento 
sobre el tema para máquinas CCD existentes, así 
como un sistema completo CNC que no sólo puede 
exponer sino también taladrar y fresar.

LASER DIRECT IMAGING

El láser directa Bungard será capaz de exponer un 
pcb Eurocard en aproximadamente 15 minutos, 
dependiendo de la densidad de empaquetamiento 
y relación de aspecto.El software LaserPro requiere 
la unidad de láser.

En velocidad LaserPro viajes, altura de viajes, ener-
gía de la luz y empezar retardo (prelight) se puede 
confi gurar para Actualmente 1 - 15 herramientas.

LaserPro procesa datos HPGL (HPGL 7475A) de 
la misma manera que los otros software operativos 
para el CCD RoutePro y DispPro Bungard. Si es 
necesario, el software de CAD-CAM IsocamPro 
se requiere para convertir Gerber de datos en 
trayectorias de desplazamiento HPGL.

Después de la exposición, los tableros se pueden 
desarrollar y grabar con nuestro material base 
presensibilizada normal. El Bungard LDI no elimina 
el cobre del sustrato. Cuando se producen cobre 
lasering gases peligrosos, que necesitan medidas 
especiales de neutralización y eliminación de 
recogida. En nuestra opinión, el grabado es la 
opción más fácil de usar.

Con los prototipos-pes directa Bungard Laser 
Imaging se pueden realizar con mayor rapidez y 
precisión que con la tecnología anterior. Para la 
producción de series pequeñas, le recomendamos 
hacer una película con el diseño Bungard Filmstar 
e insolar con la Hellas o - para la resolución más 
fi na - con la EXP 8000

La cabeza Bungard láser y el software La- Serpro 
se ofrecen a un precio inmejorable. Ellos se pue-
den adaptar a todas las máquinas Bungard CCD 
posteriores al año 2006. Pregunte por una oferta!

e usar.

50µm track and gap

HELLAS
EXPOSITORAS CON BOMBA DE 
VACIO (INSOLADORA)
Insoladora con bomba de vacío de alta defi -
nición especialmente diseñada para insolado 
a dos caras de materiales presensibilizados: 
clichés de tampografi a, placas de C.I. paneles 
prontales, películas y muchos más productos 
sensible a la luz UV.

EXP 8000
EXPOSITORAS DE HAZ DE LUZ 
PARALELO (INSOLADORA)
Las insoladoras EXP 8000 son insoladoras 
de doble cara de alta velocidad, pensadas 
principalmente para producción industrial 
y equipadas con dos lámparas de mercurio 
de 4000 w estas lámparas, situadas a unos 
90 cm de sitancia de la placa, aseguran un 
haz de luz prácticamente paralelo.

Construcción

Construcción robusta, marco de tubo soldado 
con laminas recubiertas. El chasis se compo-
ne de un sistema de cajón extraible. Como 
opción, puede incorporarse una mesa de luz 
amarilla en el frontal.

Fucionamiento

La EXP8000 garantiza un perfecto insolado 
en un tiempo mínimo y un reducido consume 
de energía gracias a sus dos sensors UV. La 
potencia de insolado se preselecciona me-
diante un teclado y puede comprobarse en 
una pantalla digital. Los dos controladores 
inteligentes de emisiones UV( 1 para cada 
lado)miden automáticamente la energía 
suministrada y detienen el insolado una vez 
alcanzada la cantidad seleccionada.

Una potente bomba de vacío ofrece un 
contacto uniforme entre la placa y el fotolito. 

El ciclo de insolado empieza al introducir, el 
cajón en la máquina. En ese momento, las 
lámparas se encienden y su potencia aumen-
ta partiendo de una Posición de reposo hasta 
su maxima potencia. En el modo de reposo 
(“stand by), la energía se reduce al 25% con el 
fi n de ahorrar consume y evitar problemas de 
sobre calentamiento. Estos 
equipos incorporan potentes 
ventiladores para refrigerar. 
La bomba de vacíotiene 
automáticamente cuando 
termina el ciclo de insolado.

Características EXP8000:

 Área max. de trabajo 600 mm x 600 mm
 (recomendamos 400 mm x 500 mm)
 Microprocesador controla la emission de 

luz UV

 Cajón de bomba de vacío

 Indicada para circuitos de pistas muy fi nas.

 Indicada para insolado y curado de más-
caras anti-soldantes.

 Mesa con luz amarilla incorporada.

Características

 2x6 tubos atínicos UV de 20W

 Refl ectores especiales para evitar muescas.

 Indicador analógico de emission de luz.

 Insolado de la cara inferior a través de 
cristal especial de 2 mm 

 Insolado de la cara superior a través de 
lamina mylar montada en un marco ro-
busto. 

 Área de trabajo: 570 x 300 mm 

 Ideal para trabajos de C.I. con líneas fi nas 

 Bomba de vacío libre de mantenimiento 
(80 %) con vacuometro 1.380 L/hora 
continuos 

HELLAS
Dimensiones:  62 x 24 x 65 cm
Peso: 40 kg
Almentación:  220V ~, 50 Hz, ca. 800 W

EXP 8000
Alimentación: 380V, Hz trifásico
L1/L2/L3: 5 A / 10 A / 5 A
Dimensiones (W x H x L): 820 x 1950 x 1800 mm
Peso: 270 kg
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JET 34D
GRABADORA POR ASPERSIÓN
Máquina de atacado o revelado de grandes pre-
staciones. Diseñada para placas de 1 cara. Ideal 
para su uso en laboratorios de C.I. a un precio 
muy economic.

Características

 Sistema libre de mantenimiento con boquillas 
autolimpiables.

 Velocidad de grabado: 35 µm de cobre en 90 
segundos (con percloruro de hierro caliente)

 Resolución de linea por mejor 0.1 mm

 Potente calentador de 1000 W con termostato y 
fusiblegran tapa superior par permitir una carga 
fácil, con micro ruptor de seguridad.

 Tamaño máximo de la placa: 300 x 400 mm 
(Maximum 350 x 450 mm)

 Sujección de las placas en un carril para 
tamaños pequeños, con asa fuera de la máquina

 Sujección limpia y fácil evitando el contacto con 
el agente atacador.

 Cubeta de lavado en la parte delantera de la 
máquina.

 3 válvulas con piñon (cuba de grabado, 
antidesbordamiento en lavado, entrada de agua)

 Temporizador digital de 0-99 minutos) con 
cuenta atrás, puesta a cero automatic e indicador 
acústico.

 Construcción robusta de PVC y titanio

 Puede trabajar con cualquier agente grabador

 perfecta también para el revelado por aspersion 
de fi lm seco fotosensible.

JET 34D

 Dimensiones: ((AxLxA)):  ca. 60 x 110 x 70 cm
 Altura de trabajo:  90 cm
 Alimentación:  220 V~, 50Hz, ca. 1.5 kW
 Capacidad: 16 l
 Peso:  35 kg
 

SPLASH
LINEA DE METALIZADO DE AGUJEROS
Una grabadora por aspersion professional 
para atacado de placas de C.I. de alta cali-
dad. Puede también utilizarse para revelar por 
aspersion placas con fi lm seco fotosensible.

Caracterísiticas

 Tecnología de atacado por aspersion 
professional.

 Defi nición de hasta 0,1 mm. (100µm)

 Tiempo de grabado con percloruro de 
hierro estándar: 35 Um Cu en 90’.

 Tamaño útil: 210 x 300 mm.

 Splash XL: 300 x 400 mm

 Bomba de aspersion accionada por 
imán.

 Calentador incorporado de 1000 w. 
controlado por termostato

 Protección por sobrecalentamiento

 Interruptor de seguridad contra apertura 
involuntariade la tapa.

 Temporizador digital con cuenta atrás,
puesta a cero automatico y señal acústica.

 S de la placa fabricado en titanio

 Posición de escurrido para el soporte

 Comportamiento de pre aclarado con zona 
de escurrido propia.

 Útil también para el revelado por aspersión

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, aprox. 1,5 kW 
 Dimensiones((AxLxA)): 60 x 66 x 120 cm
 Altura de trabajo:  90 cm
 Peso: 35 kg
   Tanque capacidad: ca. 25 l
 

SPLASH

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, aprox. 1,5 kW
 Dimensiones:((AxLxA)): 80 x 120 x 65 cm
 Altura de trabajo:  90 cm
 Formato grabado: 300 x 400 mm
 Peso: 40 kg
 Tanque capacidad: ca. 40 l
 

SPLASH XL
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SPLASH CENTER
GRABADORA POR ASPERSIÓN 
MANUAL 

Un Equipo profesional que reune todos los pa-
sos importantes en la fabricación de un C.I. en 
proceso húmedo.Enjuague, tanque desarrollador 
integrado, se servirá el tanque para, por ejemplo 
estañado químico. La Splasch Center es adecuado 
para doble cara.

Grabado por aspersión:

  Tecnología de grabado por aspersion profesional

  La velocidad de grabado con (calienteFe-III-Cl). 
de 90 segundos 35µm Cu

  Gran ventana para que el grabado de cámara 
hecha fromtrans- parentPVC.

  Tamaño máx. de la placa: 210 x 300 mm / 
Splash-Center XL: 300 x 400 mm

  Resolución de la línea 0,1 mm (100 µm)

  Interruptor de seguridad contra apertura 
involuntaria

  Soporte de la placa extraíble hecho de Titanium 
y PVC.

 Fácil acceso a la cámara del tanque.                                

  Calentador 1000 w  potente, temperatura 
grabado controlada por termostato

  fusible térmico

  Temporizador digital con cuenta atrás automatico.

  3 vávulas para todos los tanques

  Apto para revelado.

Compartimiento de enjuagado y revelado:

  Bomba centrífuga para activar revelado

  Tanque con cesta y bomba para movimiento 
líquido, uno puede ser utilizado para eliminar 
las emulsions o revelado

  Zona para rociar con agua

  Tanque extra par apor ejemplo estañado químico 

  5 válvulas

  todos los tanques tienen tapa 

• Cada baño puede vaciarse fácilmente con grifos 
e Incluye una cubeta anti-contaminación de 
seguridad

SPLASH CENTER

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, 1,5 kW
 Dimensiones(WxDxH): 100 x 67 x 120 cm
 Altura de trabajo:  90 cm 
 Formato de trabajo: 210 x 300 mm 
 Tanque capacidad: 1 x 25 l + 1 x 9 l + 3 x 7 l 
 Peso: 46 kg 
 

SPLASH CENTER XL

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, 1,5 kW
 Dimensiones (WxDxH): 116 x 77 x 120 cm
 Altura de trabajo:  90 cm 
 Formatodetrabajo: 300 x 400 mm 
 Tanque capacidad: 1 x 40 l + 1 x 24 l + 3 x 15 l 
 Peso: 56 kg 
 

DL 500

DL 500
GRABADORA POR ASPERSION 
CONTINUA
Grabadora ps y fabricación de professional 
por aspersion en continuo, especialmente 
diseñada para su uso en laboratorios u 
fabricación de pequeñas series. Su maxima 
capacidad de grabado es de 10 m²/h. La 
máquina incluye un comportamiento de 
grabado y uno de lavado y secado. La DL 500 
también puede utilizarse para el revelado 
por aspersion del fi lm seco fotosensible y 
mascara anti-soldante.

 

 Alimentación:  230 V or 400 V, 50 Hz, 1.5 kW
 Medidas (WxDxH): 120 x 67 x 129 cm 
 Formatodetrabajo: 510 mm
 Tanque capacidad:  55 l
 Peso: 100 kg

seguridad

  Defi nición de líneas por debajo de 35 µm 
de líneas y separaciones con cobre de 18 µm

  1000 w calentador

  Diseño libre de mantenimient, únicamente 
limpieza y rellenado.

  Fácil de desmontar y accede a las partes 
interiors sin necesidad de herramientas 
especiales.

  Recomendamos el uso de Cloruro ferric. 
No recomendado para atacados alcalinos.

Características:

  Ancho de trabajo máx. 510 mm

  Velocidad de desplazamiento regulable 
0-1.5 m/min.

  Correa dentada sin juntas

  PCB is fi rmly secured by upper and lower 
transport rollers

  Bomba de grabado de gran potencia 
(200 l/min)

  Grabado a dos caras con 4 x 14 boquillas.

  Presión de aspersion regulables

  Termostato con lectura digital y auto-
protección contra sobre-calentamiento.

  Lavado con agua corriente controlado por 
válvula magnetica

  Secado mediante rodillos de gamuza

  Soporte de la placa extraíble hecho de 
Titanium y PVC

  Tapa transparente con micro ruptor de 
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Variante en la DL 500
Variante 1: Spray para reveledo con maquina.
La DL500 puede ser usada como spray para 
el revelado de placas negativas y positivas y 
soldermask, con unas simples modifi caciones.
Basta con cambiar los medios.
Variante 2: Spray con agua fuerte variante 
estándard.

Variante 3: Spray para eliminar residuos

Esta máquina está equipada con una cesta de 
fi ltro adicional en la parte frontal de la máquina 
para eliminar residuos de fi lm seco o máscara 
de soldadura del líquido de extracción (ver 
foto a la izquierda).

Opciones de la DL 500
Opción 1: Tanque de reciclaje de aclarado

Tanque de aclarado con bomba centrífuga 
magnética en lugar de corriente. Ahorra 
costo de agua. Con una válvula de drenaje 
el agua de enjuagado se puede utilizar para 
compensar las pérdidas por evaporación o 
para compensar. La válvula magnética de las 
versiones estándar aquí está absolete.
Formato:200 x 600 x 700 mm

Opción 2:. Unidad de enjuague sobre cinta 
transportadora

a) sobre cinta transportadora unidad de 
enjuague, se destacan la versión solo con la ve-
locidad del transportador ajustable, in- tegrado 
válvula magnética de entrada de agua fresca

(controlado por DL 500), apriete el secado 
del rodillo seco.
Formato: 450 x 940 x 620 mm

b.) Como en el caso el anterior pero segundo 
enjuague etapa en cascada (en combinación 
con el reciclaje de enjuagar el tanque y la 
bomba centrifuga magnetica), la válvula déjà 
pasar agua de lavado, por ejemplo a la unidad 
de tratamiento de aguas IONEX.
Formato: 450 x 940 x 620 mm

Opción 3: InspectionTable

Mesa de rodillos zona de control (no mediante 
transportador).Esta mesa de rodillos se puede 
montar entre dos DL 500 (ej. Revelado y gra-
bador), entre DL 500 y la unidad de enjuague 
o como una sola tabla de salida.
Formato: 620 x 530 x 50 mm

Opcion 4: Línea de producción

3 DL 500 y la unidad de enjuague puede ser 
conectado a una línea producción pequeña 
(Desarrollo- Grabado - Decapado - Limpieza) 
acoplados entre sí con la inspección de mesas. 
Otras variantes son posibles también.

Opción 7: Refrigedo

Algunos agentes de ataque químico, así como otros productos químicos tienden a tener otras 
creaciones y necesitan ser enfriados durante el proceso de tratamiento. Para ello ofrecemos 
un refrigerador especial más frio para el DL 500. El enfriador consiste en un proceso para 
el líquido de atacado químico. Con una llave de válvula, el agente de atacado químico es 
ajustable para pasarlo a través del enfriador. 

Opción 8: DL 500 Trifásica Opcional 

Puede solicitar el DL 500, ya sea con una 
alimentación de una sola fase o fases triples.

Se recomienda para uso permanente fase 
triple.

Opción 9: Unidad de fi ltro

A petición se puede equipar su DL 500 con 
uno o dos de 10 „unidades de fi ltro para 
eliminar residuos del proceso de agua fuerte.
Usted puede ajustar fácilmente el fi ltro a 
través del puesto a través de la válvula. En la 
foto se puede ver una unidad de fi ltro junto 
con una mesa de salida.

Opción 10: Salida mesa

Opción 5: DL 500 S

Esta máquina está equipada con una cesta 
de fi ltro adicional en el lado frontal de 
la máquina para eliminar los residuos de 
soldermask del líquido de extracción.

Opción 6: DL 500 Vario

DL 500 Vario con presión de pulverización 
ajustable independiente para la parte 
superior e inferior.

Por razones físicas el resultado de atacado 
químico desde el lado superior es diferente 
desde el lado inferior. Ajuste de la presión de 
pulverización para un lado puede compensar 
este fenómeno. A diferencia de las máquinas 
de grabado de los competidores la DL 500 
se fi ja fi rmemente a lo largo de todo el 
proceso por los rodillos de transporte superior 
e inferior. Esto hace posible sacar fuera 
completamente las boquillas superiores con 
cabo de elevación del PCB por la presión de 
pulverización de las toberas inferiores

Página 18 Página 19Alteraciones técnicas reservadas y publicadas en www.bungard.com  © 06/2016 Bungard Elektronik Alteraciones técnicas reservadas y publicadas en www.bungard.com  © 06/2016 Bungard Elektronik



SPRINT 3000

SPRINT 3000
SISTEMA DE GRABADO 
PERSONALIZADO PARA SU 
LABORATORI
La Sprint series (3000/4500/6000) está hecha 
ara PCB de doble cara con resolución de línea 
mejor que el 0,1 mm. La máquina está disponible 
como versión de mesa o de pie. Con esta gama 
de productos, líneas de producción completas, es 
posible cubrir el desarrollo, el grabado y aclarado 
incluido el tratamiento de aguas residuales.

Característica sobresaliente es la unidad de 
transporte, que es totalmente desmontable para 
su limpieza y puede ser prorrogado o reducido 
casi arbitraria, y por lo tanto permite cambios por 
encargo. Máquina estándar tiene una anchura 
de 300 mm (SPRINT 3000) pero las máquinas 
más anchas están disponibles (450 mm = Sprint 
4500/600 mm = Sprint 6000).

AQUAPUR 1000
ISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES
AquaPur (1000/3000/5000) limpia el agua 
de lavado de sólidos y metales pesados como 
el cobre o el hierro para pequeñas y medianas 
series de producción de PCB.

Los intercambiadores de iones de este 
sistema son adecuados para agua de 
enjuague alcalina y ácida del proceso de 
grabado.

El uso de una resina especial de lecho mixto 
para aniones y cationes, evita el uso de otros 
productos químicos por ejemplo, para ajustar 
el pH y asegura una fácil operación.

El sistema funciona en sistema cerrado de 
circulación y está conectado directamente 
a las respectivas zonas de aclarado de la 
máquina de grabado.

La presión de pulverización y la velocidad 
de fl ujo pueden ser leídas y ajustadas en la 
válvula de diafragma y los medidores de fl ujo.

El agua de enjuague contaminada de la 
máquina desemboca en un depósito de 
almacenamiento integrado en el AquaPur. 

Características:

 Pequeño tamaño, fácil manejo del panel de 
control

 Amabilidad Servicio: Todas las boquillas con 
autoajustable

 Transporte: la unidad de transporte completo se 
puede sacar fácilmente de la máquina para la 
limpieza y se basa en un sistema de engranajes 
cónicos sin mantenimiento (titanio-PP) con el 
eje del engranaje horizontal

 Velocidad de transporte variables infi netly de 
0-2 m/min

 Tiempo de grabado corto y de alta precisión 
grabado, debido a boquillas de pulverización 
de gama alta dispuestos en la barra.

 Máquina equipada con fi ltro para mordiente

 Calentador de titanio, controlada por termostato 
digital con control de funciones

 Enjuague Integral cerrado, más enjuague con 
agua fresca, a petición también con dectector 
de movimiento

 Vaciado limpio y fácil de todos los tanques a 
través de válvulas

 Características de seguridad: interruptor de la 
tapa y de parada de emergencia

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, 1,5 kW
 Dimensiones: (W x D x H): 110 x 75 x 75 cm
 Trabajo: 300 mm 
 Tanque cap:  210 x 300 mm 
 Tanque cap:  20 l (etchant), 15 l (cerrado) 

 Peso: +- 95 kg 
 Elevación de agua: +- 80 litre/min 
 Presión: +- 1 bar 
 Temperatura trabajo:: 0 – 45 °C

AQUAPUR 1000

 Alimentación: 230 V~, 50 Hz, ca. 1,5 kW
 Dimensiones (W x D x H): 90 x 80 x 150 cm
 Nivel trabajo: 90 mm  
 Tanque cap.: 300 x 400 mm 
 Intercambiador columnas: 2 St. a. 7 l
 Presión hidráulica: ca. 1,8 bar
 Capacidad:  2500 l/h (recomendado: 20 l/hora)
 Peso: 90kg 
 

Combinación de Sprint 3000 y 
AquaPur 1000
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IONEX esquema A-B IONEX esquema KA-KB

IONEX A, B, KA, KB
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
El nombre de Ionex proviene de Ionexchanger 
(cambio de iones), que es la función principal de 
este moderno sistema.

El Ionex es una planta moderna y compacta para 
el tratamiento de agua de lavado de un laboratorio 
de PCB. Contamos con 4 variantes básicas, que 
difi eren en el enjuague caudal de agua y la 
capacidad de iones. Tipo A y B están equipadas con 
un pre-fi ltro de algodón, dos columnas de cationes 
y una columna de neutralización de pH. Tipo KA y 
KB tienen tres columnas de intercambio de iones.

El columnas de cationes de color rojo, cuando está 
cargado con iones férricos y azul / verde, cuando 
está cargado con iones de cobre. La carga de la 
columna de aniones se puede probar mediante la 
medición de la conductividad del agua limpiada. 
Columnas cargadas se pueden enviar a Bungard 
para la regeneración o apoyamos a hacer la 
regeneración ti mismo.

La calidad de las aguas drenadas de este sistema es 
conforme a las que hay en las directivas alemanas.

Features:

  Para el post-tratamiento de grabado y el agua 
de enjuague galvánica

  Eliminación de sólidos y todos los metales 
pesados

  ciclo del agua cerrada posibles (K-versions)

  Disminución de la demanda química de oxígeno

  Sumidero de almacenamiento integrado con 
capacidad de 110 l (A / KA) o 220 l (B / KB) 
para recoger el agua de enjuague.

  Bomba de manguera intergrado

  Integratedo fi ltro de algodíon 10 micras (fi ltro 
de carbón activo con las versiones K)

  Cambio notable de color cuando se ha cargado 
de metales

  Válvulas de control de los niveles superior e 
inferior

  Fácil manejo y operación

  La regeneración de resinas de intercambio iónico 
por proveedor o por el usuario a un bajo coste.

 IONEX A y B incluyen un neutralizador de PH 
adicional y salida al desagüe.

IONEX A / KA

 Alimentación: 230 V, 50 Hz, 100 W 
 Peso:   60 kg 
 Capac. depós.:  220 l
 Capac. Limp.: 20 l / h
 Dimensiones (HxWxD): 1400 x 850 x 600 mm 
      

 Alimentación: 230 V, 50 Hz, 50 W
 Peso:  30 kg
 Capac. depós. :  110 l
 Capac. Limp:  10 l / h
 Dimensiones (HxWxD): 1400 x 425 x 600 mm 

IONEX B / KB

Por supuesto las máquinas de la familia 
IONEX se puede adaptar de acuerdo a sus 
necesidades. El ejemplo IONEX XXL Limpia 
1.500 litros de agua de lavado. El IONEX AU 
fi ltra iones de oro con procesamiento de níquel. 
Estos iones de oro se pueden regenerar y se 
devuelven al baño de oro.

Como opción, el IONEX se puede equipar 
con un medidor de conductancia (IONEX 
KA / KB) o un pH-metro (IONEX A / B). De 
esta manera usted tiene la calidad del agua 
de enjuague siempre bajo control.

Circuito cerrado de enjuague de agua:

IONEX KA y KB fi ltro al lado de los cationes 
metálicos son los halógenos aniónicos del 
agua de lavado, por lo que reciben el agua 
desmineralizada. El agua desmineralizada 
se recoge y se bombea de nuevo al ataque 
químico.

A
lim

en
ta

do
r 

ag
ua
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ul

ce

Drenaje agua

Canalizador

Drenaje agua

Limpieza agua sucia
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Immersióm SUR-TIN

Revelador para Placa fotosensible negativa

Productos químicos para galvánica

Green Coat pintura de solldadura

Persulfato sodico

Quitamanchas RX-3

Stripper para positivo y negativo placas foto-
sensibles

Revelador para placas positivas

ACCESORIOS PARA SU PCB - 
PRÁCTICA DE LABORATORIO

Processing Dishes for PCB lab.

Procesamiento para laboratorio de PCB.

Bandejas rígidas adecuadas para el desarrollo, el 
grabado,limpieza, estañado por inmersión.

Los trenes, que tienen un pico para facilitar 
vaciamiento, están disponibles en tres tamaños:

350 x 450 x 75 mm
250 x 320 x 60 mm
210 x 260 x 50 mm

FAVORIT
ETALIZADORA DE AGUJEROS 
MECANICA
Ojalilladora manual para metalizado 
mecánico de taladros. Metalizado profesional 
mediante herramientas individuales para 
cada diámetro del Ojalillo. Contactos óptimos 
incluso sin soldar. La OjalilladoraFAVORIT 
ofrece resultados de alta calidad a muy 
bajo precio. 

Características especiales:

 Limitador de profuncidad regulable

 Tamaño máx. placa : 400 mm 

Extend of delivery:

 El sistema ofrecido incluye herramientas 
completas de Ojalillar

 Incluye 1 x 1000 Ojalillos 

 Incluye 1 juego de herramientas 

 Varios tamaños de díametros de ojalillos 
y herramientas disponibles. 

 Especifi car el diámetro necesario.

 Cada diámetro debe utilizar su herramienta

FAVORIT

Diámetro interior remache/mm:  0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
Diámetro del taladro necesario:  0.6 0.8 1.0 1.5  1.7 2.0

 Dimensiones(WxHxD):  aprox. 9.5 x 21 x 30 cm
 Prof. de trabajo:  200 mm
 Peso:  aprox. 4 kg
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VARIODRILL
TALADRO SIMPLE PARA C.I.
VARIODRILL es un taladro para circuitos impresos 
para pequeñas producciones y prototipos. 

La demanda de comodidad de trabajo y alta calidad 
nos ha conducido a fabricar un modelo de diseño 
poco convencional que reúne todo lo necesario 
para una postura de trabajo ergonómica.

Características:

 Inclinación regulable hasta 30°

 Lupa de aumento directamente sobre el agujero 
de perforación

 Area de trabajo iluminada

 Motor controlado, velocidad de carrera ajustable, 
eje debajo de la mesaadjustable.

 Regulable de 10.000 .... 30.000 RPM

 Motor DC, 100 W / 230 V

 Incluye pedal para uso más fácil.

 Ambas manos quedan libres para posicionar el  
PCB

 Sistema completo con extracción de polvo 
integrado

 Including external vacuum cleaner

 Prof. taladro: 115 mm, max. Med. Placa 
230 mm x endless

 Boquilla: 1/8" (3.2mm)

 Tamaño: 0.6 to 3.2 mm

 Boquilla:    3.175 mm
 Dimensiones (WxDxH):    340 x 240 x 175 mm
 Peso:    aprox.  7 kg
 Alimentación:    220 V~, 50Hz, aprox. 0,6 kW
  +  

VARIODRILL

Herramientas especiales para el aislamiento 
de fresado <0,6 mm 
Fresas SC/FT cilíndrica::

0.3 , 0.4 y 0.5 mm  

Bungard aislamiento especial routers fresado

0.1 y 0.2 mm

Estos routers son cilíndricos sólo en el último milímetro. 
De esta manera existe un bajo riesgo de romper el router.

Fresas de perfi lado tipo SC/FT

Para fresado de placas de C.I., dientes en forma de diamante. 
Extracción superior de virutas, tipo “cola de pez”. Diámetros 
en stock: 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm

o:

Fresas de perfi lado tipo G30N

Para aislado de piestas y grabados fi nos Contour ; punta 
con angulo de 30º. 

(0.1 – 0.3 mm)

Fresas de perfi lado tipo G60°N

Para aislado con limitador de profundidad, o para 
grabado, doble estría, punta con ángulo de 60º. 

(0.2 – 0.5 mm)

BROCAS Y FRESAS 
BROCAS (MECHAS)
Alta calidad, y precisión en la herramientas 
de taladrado y fresado con eje de 3.175 mm 
(1/8”). Todas se suministran con anilla de 
7,5 mm de ancho a una distancia de 21 mm 
desde la punta hasta la parte superior de la 
anilla. En la anilla se muestra el diámetro 
de la herramienta o sirven para identifi car 
mediante su color. Las herramientas 
suelen suministrarse en cajitas de plástico 
reutilizables. Las herramientas se suministran 
en paquetes de 10 unidades que pueden 
configurarses con piezas de distindtos 
tamaños.

Brocas de carburo de Tungsteno

Para taladrado de las placas de C.I. Doble estría, 
giro a la derecha. 

Diámetro: 0.3 - 3.2 mm en incrementos 
    de 0.1 mm

Fresas de perfi lado tipo RPU

Para fresado y contorneado en aluminio. 
Doble estria, expulsión superior de las virutas, 
tipo “cola de pez”. Diámetros disponibles: 
0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.
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GRABADO QUIMICO 
O FRESADO DE 
AISLAMIENTO
El grabado químico o fresado de aislamiento. 
Es una pregunta que hacemos a menudo.
Encuentra un informe detallado aquí: 

www.isolationsfraesen.de

En general: el grabado químico necesita una 
película o imagen directa de laser, pero, el propio 
grabado es extremadamente barato, y por lo tan-
to la producción de la placa de circuito impreso 
estándar en todo el mundo.

Fresado de aislamiento no necesita película, pero 
genera altos costes de utillaje y algunos problemas 
de aplicación. Es por ello que lel fresado de aisla-
miento es más para primeros y únicos prototipos.

El problema con el fresado de aislamiento 
es que en todo el mundo.Prepegs estan 
hechas para la aplicacion de grabado y con 
el fi n de llenar el vacío de la normalidad el 
espesor del cobre es de 35µm. Mientras mas 
profundo es el fresado en la capa de aisla-
miento existe un alto riesgo de introducción 
de aire en los huecos sin rellenar de resina, 
el prepeg puede terminar con pequeños 
cortes (si se toca el revestimiento a traves 
del agujero) o dar lugar a la delaminación 
durante, por ejemplo, refl ujoproceso de 
soldadura,o debido a la expansion de una 
burbuja de aire.

Recubierto de aluminio PCBs normalmente usado en 
aplicaciones LED (cotherm)

GRABADO

GRABADO

GRABADO

FRESADO

FRESADO

FRESADO

Resultado después del 
Grabado: 100%

Resultado del grabado:  
100% OK

resultado despues del 
grabado: 100% 

OK !!

Prepeg 
apretado 

dentro

Placa Básica

Placa Básica

Basic board

Se rompe

Pista de cobre

Pista cobre

Pistas de cobre

 0,035 mm
0,2 mm

galvanic PTH

Las esquirlas de aluminio pueden 
causar pequeños cortes

Terminar la placa es inutil debido a los pequeños 
cortes y/o al riesgo de delaminacion.

Aire atrapado debido a la resina epoxyd y 
causada por la profundidad del fresado

Perfectamente lleno,sufi ciente FR4 
para 35 micras de hueco de grabado

Placas delgadas FR4

Problema: Problema: El efecto de apertura en 
V con doscanales de fresado fi naliza en la parte 
de arriba de cada uno de ellos.

Construcción: 0,035 mm cobre más, una 
separación 0,1 mm prepreg más 1,5 mm 
parael transporte del Aluminio.

Problem: la tecnología de fresado puede destruir 
la capa de aiislamiento y las esquirlas crear pe-
queños cortes. 

No hay problema en la tecnología de grabado. 
Sólo hay que cubrir reverso y los bordes de la 
junta para evitar.

Placas multicapas con prepegs estandar para grabado 

Construction: 0,035mm copper  0,2mm inner 
layers    plus 0,1mm separation prepreg

Construcción: 
0,035mm de cobre, de doble lado, 
más una capa de 0,1 mm o 0,2mm 

No hay problema en la aplicación de grabado, 
porque los canales de FR4.

Estado del arte de multicapas debe ser 
el tecnología de grabado. Para evitar la 
producción de películas diseño, grabado se 
puede combinar con Laser Direct Imaging 
(LDI ), para comparar ventajas de ambas 
tecnologías !
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BUNGARD CCD SERIES CNC MACHINES

 CCD 2  CCD/2/ATC  CCD/MTC  CCD/ATC  CCD/MTC/XL  CCD/ATC/XL CCD/PREMIUM
Peso kg  30 kg  30 kg  35 kg  35 kg  49 kg 49 kg 80 kg
Dimensiones mm  700x550x300 700x550x300  700x800x300  700x800x300  750x850x300  750x850x300 700x850x600
Area de trabajo mm  270x325x38 270x325x38  325x495x38  325x495x38  500x600x38  500x600x38 400x500x60

Cambio herramienta 
semiautomatico/manual/
99 herramientas 

si si si si si si si 

totalmente automatico con no actualizable si,16 herramientas  actualizable si,16 herramientas actualizable si, 25 herramientas si, 30 herramientas 
control de medidas no actualizable si actualizable si actualizable si si

Fresadora y taladro
de una o doble cara  

Fresadora/taladro RF- &
sustratos de microondas   

Fresadora/taladro 
with length cont  
16 capas *  

Seguimiento de 
contornos de PCBs   

Fresadora fl exible, 
PCBs semirigidas **

   
 

Grabado frontal de
paneles y etiquetas

  
  

Palets de soldadura de ola y
La producción de viviendas 

Fresado de soldadura SMT 
pegar plantillas 
y marcos de soldadura

imágenes directas con láser  

Panel de corte, 
Reelaboración PCBs  
 
Prueba la perforación 
adaptador 

Enfriadora  

  *) generalmente recomendamos para grabar al menos las capas internas de una PCB multicapa
**) Para la fi jación de materiales de vacío fl exible es una buena opción buen adecuada    muy adecuada       ideal
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BUNGARD CCD/2
EQUIPO CNC
El Bungard CCD / 2 es una máquina de perforación 
de alta calidad con cambio de herramienta 
semiautomática controlado por un ordenador. En 
contraste con el CCD / MTC ell CCD / 2 tiene un 
área de trabajo de tamaño medio (325 x 270 x 325 
en comparación con los 495 mm) y una unidad de 
control integrada debajo de la mesa.

En comparación con los modelos ATC, ell software 
interrumpe la operación durante ell cambio de 
herramienta y la nueva herramienta se cambia 
manualmente (girando el mando se cambia dando 
un cuarto de vuelta, los motores siguen empoderados 
y mantienen la posición).

El CCD / 2 tiene la misma robustez y la precisión 
que todos los otros modelos CCD. Es ideal como 
un modelo de nivel de entrada para el fresado de 
aislamiento. Si desea operar con el l CCD / 2 con 
refrigeración, es necesario proteger la unidad de 
control con refrigeración. Póngase en contacto con 
nosotros de antemano.

A diferencia de todos los demás modelos de CCD, el 
punto cero de la máquina se encuentra en la parte 
frontal izquierda. El eje X es la poligonal sobre la 
mesa, mientras que el eje Y se encuentra en el nivel 
de tabla. El CCD / 2 no se puede convertir a cambio 
de herramienta automático. Si usted posiblemente 
desee actualizar en un momento posterior, por 
favor póngase en contacto con nosotros antes de 
la compra. Si es necesario, podemos crear una 
versión especial para usted.

Foto mostrando  cubierta

 
BUNGARD CCD/2

Peso kg  30

Dimensiones (mm):  700 x 550 x 300

Area de trabajo (mm):  270 x 325 x 38

Cambio de herramienta:  semiautomatico 99 herramientas

Alimentación:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500W)

Rango de RPM:  30.000 – 63.000

Velocidad de desplazamiento:  1 – 9000 mm/min

Resolucion de software: 0,0001mm (0,1µm)

Resolución mecánica:  Resolucion de paso: Seleccion de software: 1 mil, ½ mil,  
 ¼ mil (= 6.35 micrometer)

Diám. herramienta:  0.1mm – 3,175 mm (recomendamos, mayor 
 diametro posible)
Posición exacta:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Maxima posición velocidad eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Maximo trabajo velocidad eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en funcion
                                                                                de cada herramienta,independiente de la velocidad de 
                                                                                posicion

Velocidad taladro:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Computer 

Fijación placas:  fi jación lapso, la fi jación de la abrazadera, sistema de
                                                                                pasador de referencia, Opción: Fijación por vacío

   

Videoclip de 
Bungard CCD

MEJOR ELECCIÓN para la creación de prototipos 
de placas de circuitos impresos 

aislamiento de fresado

Foto del opcional  camera y LDI

SUMINISTRO:
• unidad mecánica + unidad de control +

   cableado completo

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con freno de corriente y control de carga

• Limitador de profundidad de fresado mecánico 
integrado

• Software del controlador (de 64 bits de 
Windows XP TM- WINDOWS 8 TM)

• Potente ajustable (500 - 2000 W) más limpio, 
vacío +iniciar adaptador para aspiradora

• Manual, USB / adaptador de serie, Juego de 
llaves Allen Opciones disponibles:

Cubierta protectora, software CAM / 
aislamiento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración, compresor, etc
 
 Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta manual
 ATC = Cambio herramienta manual
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BUNGARD CCD/2 ATC 
MÁQUINA CNC
El Bungard CCD / 2 / ATC es de alta calidad El 
ordenador controla la perforadora con el cambio 
automático de herramienta. El CCD / 2 / ATC 
difi ere de la CCD / ATV por un medio de tamaño 
zona de trabajo (325 x 270 mm).

El CCD / 2 / ATC es ideal para los usuarios, que 
no tienen sufi ciente espacio para coger una 
máquina ATC.

 
BUNGARD CCD/2 ATC

Videoclip de
Bungard CCD

MEJOR ELECCIÓNprototipos de circuitos impresostableros de aislamiento y fresadola producción a pequeña escala

SUMINISTRO:
• unidad mecánica + unidad de control +

   cableado completo

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con Eddy freno de corriente y control de carga

• Husillo de Alta Frecuencia excelente y robusto 
con eddy

• Software del controlador (de 64 bits de Windows 
XPTM- WINDOWS 8TM

• Potente ajustable (500-2000 W) más limpio, 
vacío + iniciar adaptador para aspiradora

• Manual, USB / adaptador de serie, Juego de 
llaves Allen

• ATC: Manguera de aire

Opciones disponibles:
 Cubierta protectora, software CAM / aisla-
miento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración, compresor, etc. 
Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta Manual
 ATC = Cambio herramienta automático

Peso kg  30

Dimensiones mm  700 x 550 x 300

Area de trabajo mm  270 x 325 x 38

Cambio de herramienta  16 automatico / semiautomatico 99 herramientas

Alimentacion:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500 W)

Rango de RPM:  3.000 – 63.000

Velocidad de motor:  1 – 9000 mm/min

Resolucion de software: 0,00001mm (0,01µm)

Resolucion mecanica:  Resolucion de paso: Seleccion de software: 1 mil, ½ mil,  
 ¼ mil (= 3,175 µm)

Diametro de herramienta:  0.1mm – 3,175 mm (recomendamos, mayor 
 diametro posible)   

Exactitud de la posicion:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Maxima velocidad de poscion por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Maxima velocidad de trabajo por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en
 funcion de cada herramienta, independiente de la veloci                                                    
                                                                                dad de poscion individual

Taladrado:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Ordenador 

Fijación placa:  fi jacion lapso,la fi jacion de la abrazadera,sistema de     
                                                                                pasador de refencia, Opcional: Fijación por vacío
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BUNGARD CCD MTC
MÁQUINA CNC
El CCD Bungard / MTC es un ordenador controla-
dor de Perforación y fresadora de alta calidad con 
cambio de herramienta semiautomática (MTC = 
cambio de herramienta manual).

El CCD / MTC difi ere de la CCD / 2 por un área de 
trabajo más grande (325 x 495 mm en contraste 
con 270 x 325 mm) y por un controlador separado.

En comparación con los modelos ATC, el software 
interrumpe la operación durante el cambio de 
herramienta y la nueva herramienta se cambia 
manualmente (girando el mando cambia en un 
cuarto de vuelta; motores remaine empoderados 
y mantener la posición).

Con el eje robusto y la buena fi jación de la her-
ramienta en la pinza de sujeción del Bungard 
CCD / MTC está perfectamente equipado para el 
enrutamiento o grabado de plásticos, aluminio y 
otros metales. Tableros de rack de 19 pulgadas 
también se pueden procesar.

 
BUNGARD CCD MTC

Videoclip de 
Bungard CCD

MEJOR ELECCIÓNplacas de circuito impreso y la páginala producción del panel frontal

SUMINISTRO:
• unidad mecánico + control de la unidad +

   cableado ompleto

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con Eddy freno de corriente y control de carga

• Limitador de profundidad de fresado mecánico 
integrado y la presión

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con eddy

• Software del controlador RoutePro 3000 
(Windows XPTM- de Windows 8TM de 64 bits) 
para el taladrado y fresado)

• Manual, USB / adaptador de serie, juego de 
llaves Allen

Opcionales:
 Cubierta protectora, software CAM / aisla-
miento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración, compresor
 
Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta manua
 ATC = Cambio herramienta automático

Peso kg  35

Dimensiones mm  700 x 800 x 300

Area de trabajo mm  325 x 495 x 38

Cambio de herramienta  semiautomatico 99 herramientas 

Alimentación:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500W)

Rango de RPM:  3.000 – 63.000

Velocidad de motor:  1 – 9000 mm/min

Resolucion de software: 0,00001mm (0,01µm)

Resolucion mecanica:  Resolucion de paso: Seleccion de software:1 mil, ½ mil,  
  ¼ mil (= 3,175 µm)

Diametro de herramienta:  0.1mm – 3,175mm (recomendado el mayor diametro               
                                                                                de herramienta posible)

Exactitud de la posición:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Máxima velocidad de posición por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Máxima velocidad de trabajopor eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en función 
 de cada herramienta, independiente de la velocidad de 
 posición individual

Velocidad de taladro:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Ordenador 

Fijacion placas:  fi jación lapso, la fi jación de la abrazadera, sistema
 de pasador de referencia, Opcional: fi jación por vacio
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BUNGARD CCD ATC
MÁQUINA CNC
Bungard CCD/ATC es de alta calidad El ordenador 
controla la perforadora con el cambio automático 
de herramienta.automático (ATC).

El ATC, así como el resto de los CCD permite el 
procesamiento directo de Excellon / Sieb & Meyer, 
datos de perforación o datos de ruteado HP / GL 
para la producción de PCB (perforación, corte 
fuera de enrutamiento, fresado aislamiento) o 
encaminamiento / plásticos de grabado, aluminio 
y otros metales.

El CCD / ATC difi ere de la CCD / MTC por el cam-
biador de herramientas automático de 16 ranuras. 
El espacio de trabajo es el mismo. En comparación 
con el CCD / 2 el ATC tiene un espacio de trabajo 
más grande (325 x 495 mm en contraste con 
270 x 325 mm con el CCD / 2) y una unidad de 
control separada.

El ATC es ideal para PCB grandes y más complejas 
con muchos diferentes tamaños de perforación. 
Tableros de rack de 19 pulgadas también se 
pueden procesar.

 
BUNGARD CCD ATC

MEJOR OPCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE PCB EN GRANDES CANTIDADES

SUMINISTRO:
• unidad mecánico + control de la unidad 

+cableado completo

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con Eddy freno de corriente y control de carga

• Limitador de profundidad de fresado mecánico 
integrado y la presión

• Software del controlador RoutePro 3000 (Win-
dows XPTM- de Windows 8TM de 64 bits) para el 
taladrado y fresado)

• Potente ajustable (500-2000 W) más limpio, 
vacío ,iniciar adaptador para aspiradora

• manual, USB / adaptador de serie, juego de 
llaves Allen

• ATC: Manguera de aire

Opcionales:
Cubierta protectora, software CAM / aisla-
miento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración.
 
 Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta manual
 ATC = Cambio herramienta automática

Peso kg  35

Dimensiones mm  700 x 800 x 300

Area de trabajo mm  325 x 495 x 38

Cambio de herramienta  16 automatico / semiautomatico 99 herramientas

Alimentación:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500W)

Rango de RPM:  3.000 – 63.000

Velocidad de motor:  1 – 9000 mm/min

Resolución sofware: 0,00001mm (0,01µm)

Resolución mecanica:  Resolucion de paso: Seleccion de software: 1 mil, ½ mil,  
 ¼ mil (= 3,175 µm)

Diametro de herramienta:  0.1mm – 3,175 mm (recomendamos el mazor diametro  
 de herramienta possible)

Exactitud de la posición:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Máxima velocidad de posición por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Máxima velocidad de trabajo por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en función 
 de cada herramienta, independiente de la velocidad de 
 posición individual

Velocidad de taladro:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Ordenador 

Fijación placas:  fi jación lapso, la fi jación de la abrazadera, sistema
 de pasador de referencia - Opcional: fi jación por vacio Videoclip de 

Bungard CCD
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BUNGARD CCD XL MTC

Videoclip de 
Bungard CCD

La mejor opción para placas de circuito impreso engrandes cantidades y la producción del panel frontal

SUMINISTRO:
• unidad mecánico + control de la unidad +
 cableado completo

• Husillo de control frecuencia excelente y robusto 
con Eddy freno de corriente y control de carga

• Limitador de profundidad de fresado mecánico 
integrado y la presión

• Software del controlador RoutePro 3000 (Win-
dows XPTM- de Windows 8TM de 64 bits) para el 
taladrado y fresado)

• Potente ajustable (500-2000 W) más limpio, 
vacío, iniciar adaptador para aspiradora

• Manual, USB / adaptador de serie, Juego de 
Llaves Allen

Opcionales:
 Cubierta protectora, software CAM / aisla-
miento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración.
 
 Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta manual
 ATC = Cambio herramienta automático

Peso kg  49

Dimensiones mm  750 x 850 x 300

Area e trabajo mm  500 x 600 x 38

Cambio de herramienta  semiautomatico 99 herramientas

Alimentación:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500W)

Rango de RPM:  3.000 – 63.000

Velocidad de motor:  1 – 9000 mm/min

Resolución sofware: 0,00001mm (0,01µm)

Resolución mecanica: Resolucion de paso: Seleccion de software: 1 mil, ½ mil,  
 ¼ mil (= 3,175 µm)

Diametro de herramienta:  0.1 mm – 3,175 mm (recomendamos el mayor diámetro  
 de herramienta posible)
Exactitud de la posición:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Máxima velocidad de posición por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Máxima velocidad de trabajo por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en función 
 de cada herramienta, independiente de la velocidad de 
 posición individual

Velocidad de taladro:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Ordenador 

Fijación placas:  Fijación lapso, la fi jación de la abrazadera, sistema
 de pasador de referencia - Opcional: fi jación por vacio

BUNGARD CCD XL MTC
MÁQUINA CNC
El CCD Bungard / MTC es un ordenador controla-
dor de Perforación y fresadora de alta calidad con 
cambio de herramienta semiautomática (MTC = 
cambio de herramienta manual).

El CCD/MTC XL difi ere del CCD/MTC por un area 
de trabajo más grande (500 x 600 mm en contraste 
de los 325 x 495 mm).

En comparación con los modelos ATC, el software 
interrumpe la operación durante el cambio de 
herramienta y la nueva herramienta se cambia 
manualmente (girando el mando cambia en un 
cuarto de vuelta; motores remaine empoderados 
y mantener la posición).

Con el eje robusto y la buena fi jación de la herra-
mienta en la pinza de sujeción del Bungard CCD 
/ MTC XL está perfectamente equipado para el 
enrutamiento o grabado de plásticos, aluminio y 
otros metales. Tableros de rack de 19 pulgadas 
también se pueden procesar.
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BUNGARD CCD XL ATC

Videoclip de 
Bungard CCD

La mejor opción para la producción de PCB en grancantidades

BUNGARD CCD XL ATC
MÁQUINA CCD
Bungard CCD/ATC es de alta calidad El ordenador 
controla la perforadora con el cambio automático 
de herramienta.automático (ATC).

El ATC, así como el resto de los CCD permite el 
procesamiento directo de Excellon / Sieb & Meyer, 
datos de perforación o datos de ruteado HP / GL 
para la producción de PCB (perforación, corte 
fuera de enrutamiento, fresado aislamiento) o 
encaminamiento / plásticos de grabado, aluminio 
y otros metales.

El CCD/ATC/XL difi ere de la CCD/MTC/XL por 
el cambiador de herramientas automático de 25 
ranuras. 

En comparación con el CCD / ATC el XL tiene un 
espacio de trabajo más grande (500 x 600 mm en 
contraste con 495 x 325 mm con el CCD / ATC) 
y una unidad de control separada.

El ATC es ideal para PCB grandes y más complejas 
con muchos diferentes tamaños de perforación.

SUMINISTRO:
• unidad mecánico + control de la unidad 

+cableado completo

• Husillo de alta frecuencia excelente y robusto 
con Eddy freno de corriente y control de carga

• Limitador de profundidad de fresado mecánico 
integrado y la presión

• Software del controlador RoutePro 3000 (Win-
dows XPTM- de Windows 8TM de 64 bits) para el 
taladrado y fresado)

• Potente ajustable (500-2000 W) más limpio, 
vacío ,iniciar adaptador para aspiradora

• Manual, USB / adaptador de serie, juego de 
llaves Allen

• ATC: Manguera de aire

Opcionales:
 Cubierta protectora, software CAM / aisla-
miento, el monitor + cámara, dispositivo 
de refrigeración.
 
 Explicaciones:

 MTC = Cambio herramienta manual
 ATC = Cambio herramienta automático

Peso kg  49

Dimensiones mm  750 x 850 x 300

Area de trabajo mm  500 x 600 x 38

Cambio de herramienta  25 automatico / semiautomatico 99 herramientas

Alimentación:  110-240 V, 50-60 Hz + aspirador (1500W)

Rango de RPM:  30.000 – 63.000

Velocidad de motor:  1 – 9000 mm/min

Resolución sofware: 0,0001mm (0,1µm)

Resolución mecanica:  step resolution: Software selectable: 1 mil, ½ mil, 
 ¼ mil (= 6.35 micrometer)

Diametro de herramienta:  0.1mm – 3,175 mm (recomendamos el mazor diametro  
 de herramienta posible)
Exactitud de la posición:  20 ppm (0.002%) sobre todo el espacio de trabajo

Máxima velocidad de posición por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s)

Máxima velocidad de trabajo por eje:  9000/mm/min (=150 mm/s), ajuste individual en función 
 de cada herramienta, independiente de la velocidad de 
 posición individual

Velocidad de taladro:  5/s (= 18.000 hoyos/h= 300 hoyos/min) 

Accesorios requeridos:  Ordenador 

Fijación placas:  fi jación lapso, la fi jación de la abrazadera, sistema
 de pasador de referencia - Opcional: fi jación por vacio 
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BUNGARD CCD 
PREMIUM
CNC PREMIUM MÁQUINA
Un pionero de la moda internacional en el mercado 
mundial para la producción de placa de circuito 
impreso es la prima Bungard CCD.

Combina todos los aspectos más destacados 
disponibles, necesarios en un laboratorio de PCB 
moderna, a un centro CNC totalmente equipada.

Detalles:

 La velocidad más alta posible de 22 m/minuto
 Extremadamente alta resolución de paso de 1 µm.
 Technologie chip de 32 bits para la comunicación 

extremadamente rápida en Windows 8TM 
(o superior)

 Puerto USB directo para una fácil instalación
 Mesa de aluminio de alta precisión, de doble 

cara overmilled, por alrededor de cero tolerancia 
de altura

 bajos costes de mantenimiento debido a la 
transmisión por correa lineal en dirección X e Y

 Características estándar: 
 dos synchron, en los motores de pasos de trabajo 

paralelos para el eje X para un máximo de rigidez 
posible

 100.000 1/min husillo para diámetros de 
herramienta más pequeños

 husillo 300 W 
 paso a paso par del motor se ajusta por medio 

de software  
 30 cajas de herramientas para el cambio 

automático de herramientas
 Medida de longitud de la herramienta y la 

calibración incl. control de rotura de la herramienta
 El pie de presión integrado y profundidad del 

sistema limitador
 extracción de polvo con función de arranque 

automático por medio del software 
 rollrack con puertas transparentes con 

interruptores de seguridad

El software estándar suministrado con el sistema:

 Resolución de 0,1µm de software
 Los archivos de registro para el soporte en línea 

perfecta y automatizada.
 ROUTEPRO 3000  incluido todos los módulos:
  Plus 3000
  LaserPro 3000 
  DisPro 3000
  Dokument 3000
  Calibrate 3000
  Inspect 3000
Detalles ténicos / requerimientos:
Fuente alimentación
Alimentación: 90-250 V AC /47-63 Hz o  

 124-370V DC (sin opción y   
 polvo extracción)

Compresor: 6 bar,  +- 40   litros/minuto

Dimensiones máquina: +-  800 x 950 x 600 mm

Peso máquina: +-  80 kg
Dimensiones rack:+-  900 x 1100 x 1600 mm
Peso rack: +-  100 kg
Opciones disponibles:
 Láser en LDI
 Dispensador
 Super compressor silencioso
 enfriador de husillo en un uso intensivo 
Próximamente:
 version con 60.000 1/min huso
 control remoto del sistema a través de los

teléfonos inteligentes 
 Mesa de vacío 
Nota:  Equipo no pertenece a 

 volume de suministro.
Para los últimos detalles Escanear código QR o 
buscar:

www.bungard.de
Bungard CCD Premium

La mejor opción para 

la producción de PCB en gran escala 

y con herramientas muy fi nas o láser

imagen directa en alta resolución, por ejemplo,

en H. G. solicitud

a mejor opción para 
producción de PCB en gran escala 

y con herramientas muy fi nas o láser

magen directa en alta resolución, por ejemplo,

en H. G. solicitud
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Prensatelas para la perforación 
y el enrutamiento.

Limitador de profundidad.

CCD ACCESSORI0S
HARDWARE
El CCD es extensible a través de una variedad de 
opciones de opciones, tales como:
cubierta de protección, el software CAM / 
aislamiento, el monitor + cámara, dispositivo de 
refrigeración, compresores, etc.

Con algunos pasos se puede 
equipar el CCD con un suministro 
de refrigerante.

Bajo petición, el CCD se 
entrega con una mesa de.

Para el polvo y el ruido de la protección que ofrecemos 
campanas de insonorización y bastidores.

Una parte integral de la CCD es mantenerlo 
multifuncional.

Cambiar el husillo de alta frecuencia con un 
adaptador de trama pluma cambia el CCD 
en un plotter pluma A3.

Kit de inicio para Bungard CCD

Para trabajar directamente con su CCD Bungard, 
se requieren algunos accesorios. Para nuestros 
nuevos clientes recomendamos un kit de inicio de 
acuerdo a nuestra experiencia.

SOFTWARE  
Bungard software estándar RoutePro 3000 
se puede ampliar con módulos de software 
adicionales, tales como:

LaserPro 3000, DispPro 3000, Calibrate 3000,
Inspect 3000, Document 3000 or Plus 3000

La cámara USB permitirá con su 
óptica la inspección de su tablero.

sistema de extracción de polvo mejorada 
opcional (en lugar de boquilla estándar) 
ofertas

• mayor efi ciencia

• ruido más bajo

• Altura de viajes más efi caz
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ROUTEPRO 3000
PLATAFORMA DE SOFTWARE

BASICA  PARA PRIMERAS SERIES Y 

EJORAS DEL CNC 

Diseñado como paquete de software para todos 
sistemas BUNGARD CCD (CNC a más tardar 
2006),

RoutePro 3000 integra toda la funcionalidad 
estándar de las plataformas de software 
anteriores BUNGARD tales como:

 Perforación y enrutamiento de placas de circuitos 

 Aislamiento de fresado y grabado 

 fresado y grabado de paneles frontales y 
carcasas 

 La producción de plantillas SMD

en una forma gratuita de herramienta Este 
básico funcionalidad puede ser actualizado en 
cualquier momento para varias otras aplicaciones 
interesantes.

MODULOS:
 Plus 3000 hasta 32 capas a la vez 

 LaserPro 3000 para la formación de imágenes 
por láser directa de las resinas fotosensibles

 DisPro 3000 para la línea de puntos y la 
dispensación y el llenado

 Document 3000 para el protocolo de trabajo 
como documento .pdf

 Calibrate 3000 para el reconocimiento fi ducial 
con la cámara

 Inspect 3000 Inspect 3000 para la inspección 
óptica automatizada (AOI)

Para detalled de descripción mirar las siguientes 
páginas.

El concepto de diseño de 3000 herramienta de 
fabricación asistida por ordenador (CAM) Routepro 
es para operar con el BUNGARD de hardware 
CNC. Esto le permitirá para ejecutar el software 
en su ordenador CAD en su departamento de I 
+ D o en cualquier otro equipo independiente en 
una planta de producción. Como quieras.

Que cumpla con los requisitos del lugar de trabajo 
moderno. El diseñador puede terminar el prototipo 
de inmediato o que empiece el siguiente trabajo 
CAD, por ejemplo, con ISOCAM 5.0 y pasar la 
producción de PCB a un operador de la máquina. 
De esa manera su Bungard CCD en combinación 
con Routepro 3000 se utiliza para la producción 
a gran escala de circuitos impresos.

Va a ser apoyado por un asistente que conduce a 
través del proyecto y por supuesto por una función 
de ayuda en línea.BUNGARD CNC hardware.

MEJORAS:
 óptica moderna con Windows 7 barra de la cinta, 

fl otante o ventanas de atraque

 Máquinas herramientas y parámetros almacenan 
trabajo relacionado

 Un asistente se asegura de que todas las 
herramientas estén adecuadamente provistos 
de parámetros 

 Parámetros de herramienta se pueden almacenar 
según el material y el router o el tipo de taladro 

 Módulo de idiomas para la traducción fácil 

 Confi guración de la máquina de forma gráfi ca 
interactiva 

 En el estándar RoutePro 3000 hasta 4 archivos 
son leídos en al mismo tiempo; por ejemplo 
agujeros de referencia, archivo de perforación, 
fresado superior e inferior de archivos archivo 
de fresado.

 La ayuda detallada en línea con 
instrucciones paso a paso

 Las unidades se pueden cambiar de 
pulgadas a métrico 

 Los archivos de registro para el soporte en 
línea fácil! 

 Todos los parámetros (velocidad, escala, 
offset, etc.) confi gurable

 El ajuste de la velocidad del cabezal por el 
software de 30000-63000 1/min (5.000 - 
100.000 1/min para CCD Premium)

 Husillo incluido parada rápida 

 software de controlador para Excellon, 
Sieb y Mey-er o HP / GL datos en Windows 
XPTM .... Windows 8TM (32 - o 64 bits) con 
una interfaz de usuario conveniente

 mejoradas sobre herramientas estadísticas 
con parámetros hasta 99 herramientas 

 presentación en pantalla de los vectores 
de fresado y taladros 

 Selección de los vectores a ser procesado 
+ agujeros de perforación con el ratón en 
la pantalla 

 Trabajar indicador de progreso en la 
pantalla

 Los archivos de fresado y perforación 
se pueden cargar al mismo tiempo y 
ejecutadas sucesivamente por el simple 
cambio del archivo. 

 Capacidad en tiempo real con apretón de 
manos en el progreso del trabajo para la 
operación y paradas controladas. 

 en combinación con la cámara USB 
opcional, imagen se visualiza en la pantalla 
del ordenador con un destino de Cruz.

 Para la actualización de las máquinas 
mayores que en 2006, podemos convertir 
el controlador del CCD.

PLUS 3000
módulo adicional Bungard

Con este módulo activa 
obtendrá las siguientes carac-
terísticas adicionales:

 Es posible cargar hasta 32 capas por 
proyecto!

 En el asistente puede seleccionar el tipo de 
proyecto, dependiendo de su selección, el 
proyecto se almacena bajo el nombre del 
tipo de proyecto. Esto puede ser útil para 
proyectos distintos signifi cados para PCB 
o plantillas, etc.

 Es posible que la posición de la máquina 
moviendo y haciendo clic con el ratón en 
la pantalla de la cámara. También tratará 
de centrar el agujero de perforación. Esto 
puede ser útil si se desea capturar los 
agujeros de un PCB existente.

 En la fi cha General puede establecer el 
origen de su material. Esto puede ser la 

posición cero de la máquina, pero también 
puede ser calculada a partir de la posición 
material.

 En la pestaña Vistas ahora tiene los sigui-
entes extras:

 Mostrar materiales

 Ajuste la intensidad de la línea de rejilla

 Ajustar la intensidad de la malla de 
puntos

 Ajuste la intensidad de la vista de tabla

 Mostrar los agujeros de montaje

 Mostrar la herramienta de ranuras y la 
profundidad del sensor ATShow material

 En la pestaña de ayuda se encuentran 
dos botones para abrir la ubicación del 
proyecto actual y la documentación.

CCD OPCIONES 
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CCD OPTIONS 

LaserPro 3000
Módulo Laser Bungard

La unidad de láser Bungard es un 
Add-On-artículo para el CCD de 
Bungard exponer las resinas fotosensibles, más-
caras de soldadura y Alucorex. El láser se monta 
en el soporte de husillo en lugar del husillo de 
alta frecuencia y se controla mediante el software 
RoutePro 3000. La unidad Bungard exposición al láser es una re-

spuesta a la demanda de muchos operadores para 
una mayor precisión, velocidades de procesamiento 
más rápidos y costes de las herramientas reducido 
en comparación con otras tecnologías como, por 
ejemplo fresado de aislamiento.

Clase Laser:  class 3B
Power:  120mW
Dimensiones (AxLxA): 47 x 47 x 110 mm
Zafata:

Interruptores de seguridad magnéticos, el láser se  
enciende sólo cuando el láser se monta boca abajo 
en el soporte del CCD.

Conecxión encendido: Via Bungard CCD
Applicación: Via Bungard CCD/RoutePro3000

LASERPRO 3000

DispPro 3000
Módulo de dosifi cación Bungard

El DispPro3000 módulo de dosifi cación es una 
tensión ex del CCD para dispensar pasta de solda-
dura o pegamento.

En lugar de ser controlado por un interruptor 
de pie, una unidad de dispensación manual de 
neumático es controlado sobre el modelo de 
software DisPro3000. Un cartucho de dosifi cación 
del dispensador está montado en el soporte del 
husillo de alta frecuencia.

El módulo no es una unidad de dispensación 
completamente automática, pero una ayuda de 
dosifi cación para un dispensador manual.

Calibrate 3000
Calibre 3000 módulo de 
calibración Bungard

Con el módulo de calibración, 
puede calibrar visualmente la 
posición de su tablero.

El software se mueve y gira el tablero de 
acuerdo con la posición real de las marcas 
de calibración o agujeros de registro.

Para este propósito, la máquina conduce 
automáticamente a ciertos puntos de registro 
fi duciales en el diseño y centra el usuario la 
marca transversal de la cámara a través de 
la marca y reconoce la posición. orifi cios de 
registro se pueden insertar fácilmente, por 
ejemplo, con ISOCAM. calibración de altura 
también es posible con la ayuda de plantillas 
estandarizadas.

La función de calibración es útil si, por 
ejemplo, no quieren trabajar con pasadores 
de referencia para las placas de doble cara, o 
la junta ha sido cambiado por otros pasos del 
proceso de prensado (multicapa, galvánica 
a través del agujero de chapado), por lo que 
los pasadores de referencia puede dar lugar 
a imprecisiones.

Otra aplicación típica es la repetición del 
trabajo, por ejemplo, si tras el montaje de 
componentes de la placa de circuito ya no 
se puede fi jar con pasadores de referencia 
a la base.

Retrabajo también podría ser:

 Recibió un tablero de un cliente y 
los orifi cios de ajuste de la Junta son 
demasiado pequeños y hay que perforar 
con una herramienta grande

Dimensiones: 22x21x6,7cm
Peso:   1 kg
Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC
Tensión interna:: 24 VDC
Aire interno: 5-7 bar
Perspevtivas aire: 0,1-7 bar
Retención vacío: Non-Drop System
Sistema controll: Via Bungard CCD/RoutePro3000
Requirimientos:  Bungard CCD
   Dispensing license DispPro3000 
   para Route-Pro3000
   conexión para aire comprimidor
Aplicación:  Dosifi cación pasta de soldadura

Aplicación: reconocimiento Fiducial para la inspección PCB, la calibración de la máquina
Volumen de suministro: Cámara con el cable USB, soporte para acoplar a la cámara CCD, Posiblemen-
te    se necesita un USB-extensión activa. Esto no es parte de la entrega
Caracteristicas: HD-Video con 720p, enfoque automático, lente de alta precisión con elementos
    de cristal Ofrece una calidad de imagen nítida, color verdadero-Tecnología,   
  exposición automática de vídeos brillantes en colores vivos. grabación de vídeo 
  HD  a 720p, discos de hasta 30 imágenes por segundo en calidad de alta 
  defi nición real.
Frame-Technología: Excepcional, incluso en condiciones de poca luz para lisos, vídeos detallados 
   Optimizado para Windows 8. rápida puesta a punto, no se requiere la   
  instalación del controlador. 
Sistema requerimiento:  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2) o mayor
  (exception Windows XP 64-Bit)., 1 GB RAM. Recomendado : 
  Intel Dual-Core 3,0 GHz or higher, 2 GB RAM, USB 2.0, Hard disc: 1,5 GB libres

DISPPRO 3000

Los accionamientos de máquinas 
de precisión a cada vez que el punto 
de dosifi cación y dosifi cación de do-
sifi cación de altura son controlados 
con precisión. Otros ajustes como 

el control de la viscosidad y el control del volumen 
de dosifi cación no son compatibles. El control de 
estos parámetros está sujeta al usuario. 

 Si tiene instalada una unidad de 
dispensación y desea calibrar el PCB, 
por lo que se colocarán los puntos 
correctamente.

 Cuando se desea cortar un agujero en un 
PCB que ya estaba terminado.

 Cuando se desea, por ejemplo, calibrar 
un posible desplazamiento entre husillo 
de perfora- / fresado a una aguja de 
dosifi cación o la cabeza de la exposición 
al láser. 

Inspect 3000
Módulo de inspección de Bungard

Con este módulo se puede utilizar un CCD 
Bungard para AOI-drives (inspección óptica 
automática).

Si ha iniciado Inspect3000, la máquina 
viajará a la primera posición de perforación y 
espera allí, por lo que tiene tiempo para mirar 
de cerca esta posición. Si pulsa empezar, se 
mostrará la siguiente posición.

Nota: Esta función sólo funciona en capas 
de perforación.

Document 3000
Modulo de documentación Bungard

Este módulo proporcionará 
documentación documenta-
ción excepcional que se puede 
utilizar para la futura reference.
You también pueden Material 
de trabajo del proyecto documentación para 
el cliente junto con los tableros acabados.

Cuando se activa el módulo de documentación 
encontrará un nuevo botón debajo opciones: 
PDF

Al pulsar este botón se generará un 
documento PDF completo, que contiene 
todos los ajustes de la máquina. Esto 
incluye licencias activadas, los factores de 
corrección, números de serie, faltas de 
herramientas para de- routers, taladros, láser 
y dispensar herramientas y muchos más.
documentación.Laser DIrect Imaging  

(LDI)

CALIBRATE 3000
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IsoCAM 5.0

ISOCAM© STANDARD PRO

Gerber de entrada/salida (estándar /extendido) SI SI

HPGL entrada salida SI SI

Excellon salida datos que faltan  NO SI

DXF entr. / salida NO SI

Bitmap entr. / salida NO SI

Drill entr. / salida SI SI

G-code salida SI SI

ARC NO SI

Escalado NO SI

escala / auto-rottacion bitmap NO SI

Auto detector agujeros en bitmap NO SI

Guardar archivo SI SI

Crear datos que faltan SI SI

Crear fresado con 2 herramientas SI SI

Crear fresado seleccionando objetoct NO SI

deshacer / rehacer SI SI

Max. número de capass 32 64

Unidades: Mils / mm / Inch / SI SI

HPGL diseño SI SI

Mostrar dirección fresado NO SI

Cambiar fresado dirección NO SI

Cambiar cadena de fresado NO SI

Seleccionar caambio fresado NO SI

Crear solder mask NO SI

Ajustar el punto fi nal SI SI

Sincronizar capas SI SI

Fijar los agujeros SI SI

Crear SI SI

Crear corte SI SI

Función espejo SI SI

Función zoom SI SI

Todos objetos SI SI

Seleccionar red completa NO SI

La situación:

Que ha diseñado un PCB con su 
paquete de CAD y ahora quier hacer un prototipo o 
una pequeña serie por ataque químico o po molienda 
aislamiento.

IsoCAM 5.0 for Win XP....Win7 64 I brinda información 
actualizada controladores de hardware con una 
mejor gestión de dongle. Recomendamos a todos los 
usuarios ISOCAM existentes (que tienen un dispositivo 
de seguridad = identifi cación del usuario ya) para 
actualizar su sistema con esta norma.

(Encontrar descargar la versión completa y la versión 
de demostración (para los nuevos usuarios) en nuestra 
página web).

La pregunta:

 ¿Cómo se comprueba, verifica corrige el 
taladrado, y la serie de datos, su dimensión y 
la capa de registro?

 ¿Quieres hacer un prototipo con pistas 
aislamiento?

ISOCAM
CONTROL DE DATOS 
Y CONVERSIÓN PARA
AISLAMIENTO POR
FRESADO

Las respuestas:

 IsoCAM lee los archivos Gerber, HPGL y de 
perforación. Le ofrece instalaciones como la 
edición de desplazamiento, espejo, copiar, pegar, 
borrar y más en vectores individuales, grupos de 
elementos o capas enteras.

  ISOCAM puede convertir los datos en todos los 
formatos anteriormente mencionados. de salida 
PostScript de Windows permite hacer obras de 
arte de la película.

  ISOCAM viene con un convertidor de aislamiento 
de fresado digno con la característica de la 
utilización de dos herramientas diferentes en una 
vez y con la posibilidad de crear zonas RUBOUT 
cobre.

  La mesa de apertura y el estante de herramientas 
se pueden editar, guardar e imprimir. Un 
convertidor lee automáticamente la información 
de apertura de la mayoría de los paquetes de 
CAD.

 opcional up-grade a ISOCAM PRO permite cargar
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COMPACTA 30
LÍNEA DE METALIZADO DE  AGUJEROS
Esta máquina es un equipo professional para 
prototipos de places de C.I.

Pueden utilizarse places de hasta 210 x 300 mm² 
y tiene

5 cubas de tratamiento (limpiador - pre-catalizador- 
catalizador – eliminador de sales –metalizado por 
deposición de cobre).

Dos cubas de tratamiento están equipadas con 
calentador.

Movimiento de baño en todos los tanques se lleva 
a cabo con motor DC-engranajes. La velocidad de 
elevación es variable sin escalonamientos.

El tanque de revestimiento galvánico viene con una 
inyección de aire integrado y continuo regulador. 
Un Voltios y un Amperímetros muestran los valores 
eléctricos actuales.

COMPACTA  30
 dimensiones  Cubas  cubas de cobre  
 tratamiento cobre galbanoplástico   
   
 Longitud:  400 mm  400 mm 
 Anchura:  100 mm  275 mm 
 Profundidad:  300 mm  300 mm 
 Capacidad:  10 l  30 l 

 Medidad Totales:   88 cm x 100 cm x 135 cm 
 Altura de trabajo:  95 cm
 Peso:   aprox. 80 kg 
 Calentadores::   2 x 400 W 
 Rectifi cador:   1 x 6 V, 40 A
 Baño agitación:   Motorreductor DC 
 Alimentación:   230 V, 50 Hz, 6.3 A

Imagen de COMPACTA 30

Se hizo especial hincapié en una técnica de la-
vado único. Un enjuague en cascada doble y un 
enjuague de rociado, este último se activa mediante 
el interruptor de pie y una válvula magnética, son 
partes integrales de la COMPACTA 30.

COMPACTA 40 2Cu

Imagen de COMPACTA 40 2CU

Basado en los mismos principiosde 
construcción que nuestras series 30 ABC, 
la Compacta 40 2CU está optimizada para 
conseguir una mayor profundidad. Pueden 
fabricarse placas hasta 300 x 400 mm. Esta 
medida superior sumada a un Segundo baño 
de cobre integrado en el mismo equipo 
aumenta hasta 4 veces la producción diaria 
ocupando sólo un poco más de espacio.

COMPACTA 40 2CU
LÍNEA PARA METALIZADO DE AGUJEROS

Alternativas para mejorar la calidad de la 
superfi cies. 

Bungard tiene también una larga experiencia 
en el galvanizado de Niquel-Oro para 
garantizar una vida más larga y una major 
conductividad de las superfi cies. Además 
también disponemos de sistemas de estañado 
etc. Contacte con nosotros para encontrar lo 
major solución a sus necesidades particulars.

 

 dimensiones  Cubas  cubas de cobre  
 tratamiento cobre galbanoplástico   
   
 Longitud:  500 mm   500 mm 
 Anchura:  100 mm   300 mm 
 Profundidad:  450 mm   450 mm 
 Capacidad:  20 l   60 l 

 Medidad Totales:   120 cm x 118 cm x 139 cm 
 Altura de trabajo:   95 cm
 Peso:   aprox. 130 kg 
 Calentadores:   2 x 800 W 
 Rectifi cador:   2 x 6 V, 80 A 
 Baño agitación:  Motorreductor DC 
 Alimentación:   230 V, 50 Hz, 2,5 kW
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• equipo muy compacto - ideal para su uso en 
espacios reducidos

• Controles de estado sólido, la corriente de salida 
dual - temporizador  - reajustable con  contador 
/ hora

Nuestro sistema de placas se hace para la producción 
de prototipos de producción y las cantidades de alta 
calidad en metalizado, a través de los agujeros. El 
proceso no tiene ninguna de las complejidades de 
los métodos más viejos,  estilo de producción que 
son a la vez mas lentos  y costosos los procesos en 
una base diaria.

El corazón del sistema es nuestra química patentada 
(DPP = proceso de siembra directa), que tiene 
sólo cuatro pasos para preparar un panel para ser 
metalizados electrolíticamente. El análisis de la 
química es mínimo y muy simple. Las líneas eléctricas 
Plating cuentan con recubrimiento electrolítico con 
los controladores de suministros con pantalla táctil de 
membrana y la lectura digital metros para establecer 
voltios, corriente, placas de tiempo y amp horas.

  PROFI 2530 PROFI 3045 

 Max. Area :  12“ x 10“ (305 x 254 mm)  18“ x 12“ (457 x 305 mm)
 Recomendación max. 
 Acabado  PCB:  11.5“ x 9“ (292 x 228 mm)  18“ x 11“ (457 x 280 mm)
 Tanque capacidad:  Proceso 5L, Metalizado 25L Proceso 10L, Metalizado 50L
 Rectifi ers:  1 x 50 A  1 x 100 A
 Dimensiones:  1500 mm x 620 mm x 910 mm
 Alimentación:  Fase única 220/240 V 50 Hz otros 60 Hz
 Calentadores:  4 piezas para 500 W
 Agua dentro:  S estándar de lavado y accesorios de la manguera de la máquina suministran
 Agua fuera:  36mm empuje de drenaje de polipropileno

  PROTEC 2030 PROTEC 3040 

 Area de trabajo:  200 x 300 mm  300 x 400 mm
 Elementos calentamiento tefl ón: 2 pieces per 400 W          2 pieces per 800 W
 Dimensiones:  ca. 790 x 710 x 1160 mm
 Alimentación:  230V, AC

Caracteristicas

 Sólo 4 Funciones de proceso, además de placas, 
(un baño de repuesto para requisitos adicionales).

• El movimiento de baño para todos los tanques 
y sin necesidad de complicada marcha atrás en 
el metalizado.

• Amplia ventana de operación

•  Proceso Qímico de metalizado directo, utilizado 
con éxito mundial  

•  Ninguno de los químicos desagradables asociados 
con otros sistemas de placas, (por ejemplo, sin 
Formaldehyde)

• Línea de tiempo inferior a una hora - la mitad 
que en otros sistemas. la química estable incluso 
cuando se utiliza de forma irregular

• Análisis mínimo - en su mayoría realizado por la 
reposición (Sin operador especializado requerido)

PROFI 2530 + 3045
ALTERNATIVA PARA METALIZADO CON 
REDUCCION DE COSTOS

PROTEC 2030 + 3040
ESTAÑADO POR INMERSIÓN  
PARA UNA PERFECTA 
SOLDADURA SIN PLOMO 

La PROTEC SN es un equipo profesio-
nal para la producción de las superfi cies 
fi nales de las placas de circuitos impresos. 
La máquina incluye todos los tanques ne-
cesarios y equipos eléctricos en un diseño 
muy compacto.

RLM 419 P

PROTEC SN con el ORMECON® proceso 
características:

• Superfi cie plana para la tecnología SMD

• Yacimiento de estaño puro, incluso con 
alta carga de baño de cobre

• Reducción signifi cativa de la velocidad 
de difusión

• Múltiple de soldadura posible, incluso 
con el almacenamiento intermedio

• El diseño del PROTEC SN permite ampliar 
o reducir el equipo en función de los 
requisitos. Por ejemplo:

• Níquel / oro electrolítico

• OSP conservante soldadura organic

 Ancho laminado máx: 400 mm 
 Ancho transporte máx: 440 mm 
 Velocidad de laminado: 0,2-1,2 m/min 
  adjustable
 Resistencia tensión: adjustable
 Presión de laminado: adjustable
 Gama de temperatura: 20 - 120° C 
  digital setting
 Alimentación: 230 V 50 Hz / 2 kW
 Peso: 38 kg 
 Dimensiones: 69 x 63 x 57 cm 

RLM 419 P
LAMINADORA DE FILM SECO
La RLM es una laminadora de fi lm seco 
pensado especialmente para pequeñas 
empresas, escuelas, departamentos de I & D 
etc. Es útil para cualquier tipo de laminados 
estándar para fabricación de places de C.I. 
Gracias a que tanto la velocidad como la pre-
sión y el calor son regulables también puede 
ponerse aplicarse mascara anti-soldante sin 
ningún tipo de problema. 

Características:

 Montaje fácil y rápidode las bobinas de fi lm 
de casi todos los diámetros del Mercado

 Mesa desmontable para un acceso fácil 

al bobinado de los rollos 

 Velocidad de laminado ajustable

 Rodillos de laminado calentados   
electricamente con distribución de   
temperature uniforme.

 Rodillos de transporte separados para 
evitar laminados con arrugas 

 Ajuste y lecturade la temperature de  
laminado digital.

 Presión de laminado adjustable    
manumanuemente

 Apto para laminado de máscara   
antisoldante 

 Suitable for solder mask application
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RBM 402 KFRBM 300
PULIDORA DE SUPERFICIES
Una pulidora professional RBM 300 diseñada 
para usar en pequeñas producciones, prototipos y 
laboratorios. . La hermana menor de nuestra RBM 
402 se reduce siempre que sea posible, pero no a la 
calidad, la resistencia y altos detalles de precisión.

Características:

 La RBM 300 tiene un cepillo oscilante con 
dispositivo de cambio rápido

 Frecuencia de oscilación y la velocidad de 
transporte son variables sin escalones

 Regulación de la altura en paralelo. Al contrario 
que el ajuste individual de altura caras, va a lograr 
a largo plazo, incluso el cepillado resultado sólo 
con ajuste de altura paralelas de doble cara.

 La máquina está equipada con un cepillo de 
acabado utilizado antes laminación. Varios 
pinceles disponibles

 Ancho de trabajo: 300 mm

RBM 402 KF
PULIDORA DE SUPERFICIE
La serie RBM 402 KF es el más alto de 
la máquina de cepillado desarrollada en 
nuestra gama y se puede utilizar para casi 
todas las operaciones de limpieza durante la 
fabricación de PCB. Es ideal para la creación 
de prototipos profesional o producción para 
pequeñas series en modernos laboratorios 
de PCB. La RBM 402 consiste en un 
compartimiento doble con una cara mojada 
de bayetas de procesamiento, un enjuague 
y un l compartimiento de secado por aire 
caliente. La sólida construcción garantiza el 
funcionamiento adecuado y un tiempo de 
vida largo, con un mínimo de mantenimiento.

RBM 300
 Ancho útil: 300 mm
 Grosor del material: 0,3 - 3 mm
 Velocidad de pulido: 1360 rpm
 Velocidad de avance: 0.2 - 2 m/min
 Oscilación: 10 mm
 Frecuencia de oscilación: aprox. 10 - 110 1/min
 Velocidad de Avance: aprox. 0,2 - 2 m/min
 Consumo de agua:  6,8 l/min.
 Alimentación: 230 V~, 50 Hz
 Medidas: 760 x 590 x 415 mm
 Peso: 80 kg
 

 Ancho útil:  400 mm
 Velocidad de Avance: 0.2 - 2 m/min
 Oscilación: 10 mm
 Frecuencia de oscilación:  10 - 110 lifts/min
 Longitud de cepillo:  410 mm
 diám. De cepillo:  89 - 91 mm
 Velocidad:  1360 rpm
 Grosor del material, (placas rígidas):  0.3 - 5 mm
 Tamaño placas:   (min.) 80 x 175 mm
 Entrada de agua del sitema:  19 mm
 Salida de agua del sistema  40 mm
 Consumo del sistema de agua:  26 l/min.
 Alimentación:  230 V, 50 Hz, max. 16A
 Dimensiones:  111 x 75 x 116 cm
 Peso:  220 kg (RBM 402KF)
  170 kg (RBM 402 BLC)
 Cepillo del rodillo superior:  max. 20 mm
 Cepillo del rodillo inferior:  max. 15 mm
 Velocidad de avance:  0.266 mm
 Diámetro interior:  35 mm
 Presión: max.  1.5 bar

Características:

 Intercambio simple cepillo a través del 
dispositivo de cambio rápido

 precisa ajuste del cepillo paralelo

 Oscilación y el transporte con escalones 
regulable

 Digital lectura de espesor de la placa y el 
consumo de potencia del motor del cepillo

 Alto y rodillos de cepillado más bajos son 
ajustables en la presión y tienen una lectura 
digital para los ajustes.

 El sistema de procesamiento húmedo viene 
junto con un chorrito de gran alcance + 
secador de aire caliente. 

 El „KF“ está indicando un sistema de 
circuito cerrado de lavado integral. Esto 
se recomienda con urgencia con el fi n de 
cumplir con las regulaciones de aguas 
residuales alemanas  y europeas.

 A pesar de su pequeño tamaño, la RBM 300 
tiene un secado interno por aire caliente

 Como modelo de banco de la RBM 300 no tiene 
un tratamiento integral del agua. Un circuito 
cerrado de enjuague del depósito está disponible 
como una opción

 Pulidora de una sola cara

 Aluminio, PVC, construcción de acero inoxidable

 Tapa superior transparente con interruptor de 
seguridad

 Secado mecánico de rodillos exprimiendo

RBM 402 BLC: 
sobremesa versión de bajo coste

RBM 402 KF: 
versión de circuito cerrado con fi ltros de tanque 
y fi ltros

Foto de RBM 402 KF

Foto de RBM 300 KF

RBM 300 KF
 Gestión Cerrado agua bucle con la fi ltración.

 Póngase de pie a solas con cremallera y tanque  
 de agua integrado.
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AIR 2000

                  RDC15

RDC 21-K

RDC 21-K

AIR 2000
SECADOR DE PLACAS EN CONTINU
Air 2000 es un secador de places de C..I. en 
continuo. El ajuste de velocidadasegura un seca-
do perfecto del interior de los agujeros y de las 
superfi cies al fi nal de cualquier secuencia de un 
proceso húmedo.

Características:

 Secado en contínuo  

 Velocidad de transporte regulable 

 Válido para distintos grosores de placa 

 Baja temperature exterior

 Tiempo de pre-calentamientocorto 

 Gran capacidad de superfi cie 

 Modelo de sobremesa

 Alto nivel de prestaciones

 Ancho de trabajo: 300 mm
 Espesor de la placa: 0.2 - 4 mm
 Longitud mínima: 80 mm
 Velocidad de transporte:   0.2 - 1,2 m/min
 Tiempo de calentamiento: 5 sec.
 Dimensiones: 352 x 362 x 520 mm 
 Alimentación:  230 V 50Hz

RDC 15
RECUBRIDORA POR INMERSIÓN
La RDC 15 es una máquina diseñada para 
sensibilizado por inmersión en laboratorio. 
Hoy una aplicación cada vez más popular es 
el llamado: „la aplicación de gel-sol“. Esta 
máquina fue desarrollada para satisfacer la 
demanda de una mayor variedad de veloci-
dades, iteraciones, inmersión y tiempos en 
piezas de trabajo más pesadas.

Características:

 Barra de elevación durante varios acces-
orios de las piezas de trabajo. La altura de 
inmersión y los tamaños de los perfi les de 
aluminio se pueden adaptar fácilmente al 
dip-coat incluso objetos voluminosos.

 La inserción y el dibujo o la velocidad de 
recubrimiento es separado ajustable de 
30 mm / min hasta 7200 mm / min

 El tiempo de inmersión, así como la 
compensación en tiempo de goteo (Pau- 
sí tiempo arriba y abajo) es separado 
ajustable desde 1 s hasta 99h: 59min: 
59s. Esto permite que la máquina no sólo 
para cubrir sino desarrollar con precisión. 
Esto es de gran importancia con ciertos 
revestimientos de fotos de la tecnología 
de grabado en miniatura.

 Hasta 8 iteraciones son posibles.

Longitud de carrera:  0 - 600 mm
Carga máxima:  1,5 kg

Peso: 12 kg

Dimensiones (WxDxH): 28 x 47 x 96 cm
Velocidad de inserción:  Programmable   
  from 30-7200mm/min
Velocidad de dibujo:  Programmable  
  from 30-7200mm/min
Tiempo de inmersión:  0.5 s – 100 h
Tiempo:  0,5 s – 100 h
Iterationes:  Up to 8 times
Alimentación:  100 – 240V; 
  50-60 Hz 1.6 A, 100W

Ventajas en comparación con RDC15:

 Teclado para la entrada de datos fácil
 Interruptor fi nal evita unidades innecesarias
 impulsa posibles ajustes de velocidad 

independientes  para inmers ión, 
recubrimiento y posicionamiento

 Más fuerte motor paso a paso que permite 
a 4 veces mayor carga (5 kg en lugar de 
1,5 kg).

 Velocidad mínima bajar a 1 mm / min. As 
una opción  0,5 mm / min.

 Los parámetros se almacenan para el 
siguiente trabajo después de desconectar 
la máquina

 Controlador es inclinable y extraíble

Longitud de carrera: 650 mm
Carga máxima:  5 kg
Peso: 12 kg
Dimensiones: 35 x 50 x 100 cm
Velocidad de inserción:  Programable des de 
                                               1 - 3000 mm/min
 o 0.5 - 1500 mm/min
Velocidad Dibujo:   Programable des de  
                                               1 - 9500 mm/min
 o 0.5 - 4750 mm/min
Tiempo de inmersión:  0 s – 99 h : 59 min : 59 s
Tiemp  0 s – 99 h : 59 min : 59 s
Iterationes:   llegar a algo 1000
Alimentación:   100 – 240V; 
  50-60 Hz 3 A, 100 W

RDC 30 MULTIDIP
 Mesa giratoria con 6 tazas de

 multi-capa.

 Cada inmersión 
individualmente 
programables 
(buceo, la velo-
cidad de dibujo, 
la inmersión y 
el tiempo de 
caída)

 agitador magnético inte-
grado con función prog-
ramable y la velocidad 
(1 a 999 1 / min)

 Buceo  y dibujo  veloci-
dad entre 3-7.000 mm 
/ min

 Guarda este trabajo e 
iteraciones posibles 

ULX 110
HORNOS DE CURADO Y SECAD
El horno universal es nuestro aparato clásico para 
el control de temperatura en pruebas científi cas, 
de investigación y materiales en la industria.

Esta obra maestra perfecta en términos de tecno-
logía está hecha de alta calidad, acero higiénico y 
fácil de limpiar, el acero no deja nada que desear 
en términos de ventilación y tecnología de control, 
protección de sobrecalentamiento y la tecnología 
de calefacción precisamente sintonizado.

Características:

 La circulación de aire forzado por la lo turbina 
de aire,ajustable en pasos de 10%

 PID-microprocesador digital multifuncional 
adaptable controlador con alta defi nición de 
pantalla TFT a todo color

 Digital revés contrarrestar con el ajuste de tiempo 
objetivo, ajustable entre 1 minuto y 99 días

ULX 110
 Carga de la cámara:  175 kg
 Dimensiones: 864 x 745 x 864 mm
 Dimensiones: 400 x 560 x 480 mm
 Litros: 108 l
 Peso neto.:    ca. 78 kg
 Rango de temperatura:  bis + 300°C
 Alimentación:   230 V~,50/60 Hz / ca. 2.800 W

Ventilación con amortiguadorcirculation 

 Protección múltiple de sobretemperatura con 
alarma visual y sonora

 Sistema de autodiagnóstico con indicación de 
fallo

 Programa almacenado en caso de fallo de 
alimentación 

 Además ajustable de aire fresco precalentado 
controlado por el control de válvula de aire en 
pasos de 10%

 Programa almacenado en caso de fallo de ali-
mentación

 El rango de trabajo de la barra de elevación 
se puede ajustar a través del panel de 
control. El tamaño máximo de la pieza 
de trabajo es por lo tanto sólo limitada 
por el rango de elevación ximum rial de 
la máquina y el tamaño de su cubeta
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RMP 210 / RMP 3545
MULTICAPA
Esta prensa de multicapa de altas prestaciones ha 
sido diseñada para permitir que los laboratorios 
de C.I. pudieran realizar prototipos de 6 a 8 capas 
de forma rápiday económica, de acuerdo con los 
estándares de la industria.

Número de capas sólo está limitado por la elevación 
máxima de las placas de prensa (38 mm). El 
uso de hojas de metal que separan uno puede 
presionar un par de tableros de uno sobre el otro 
al mismo tiempo.

Un compacto y robusto rack de aluminio contiene 
todos los elementos de la máquina, incluyendo 
el suministro de presión, placas de prensado y 
calentadores.

La gran puerta que permite un acceso rápido y 
fácil a la zona de la prensa y está protegida, por 
supuesto, por un micro rupto de seguridad. Un 
compresor incorporado a la RMP 210 está ubicado 

RMP 210 / RMP 3545
 Tamaño Placa: RPM 210 RPM 3545 
 bruto  250 x 350 mm 350 x 450 mm
 neto  210 x 300 mm 300 x 400 mm
 Presión:   > 12 t  > 24 t  
 Temperatura:   250 °C (ajustable)
 Calentamiento:  aprox. 30 min.
 Tiempo de prensado:  aprox. 60 min.
 Refrigerado:   aprox. 120 min.
 Peso: 
  RPM 210 aprox. 180 kg neto aprox. 230 kg bruto
  RPM 3545 aprox. 430 kg neto aprox. 460 kg bruto
 Dimensiones: 
  RMP 210    65 x 65 x 139 cm
  RMP 3545    83 x 87 x 160 cm
 Alimentación: 
  RMP 210 :  230 V~, 50 Hz, 16 A
  RMP 3545: 400 V~, 50 Hz, 32 A

en la parte posterior de la máquina. En la máquina 
frontal hallará un armario para almacenaje 
de herramientas, placas etc. La unidad está 
controlada por 2 termostatos digitales regulables, 
1 temporizador digital y una válvula de presión 
con su medidor de presión. Incorpora, además 
2 ventiladores que se activanautomáticamente 
durante el ciclo de refrigerado.

Pasos de la producción multicapa con
RMP 210 / RMP 3545:

• Las placas se unen mediante unos pines de 
sujeción y se introducen entre las placas de 
prensado. 

• Se crea presión. 

• Se activan los calentadores. 

• Proceso de calentamiento.

• Proceso de prensado a la temperatura pre-
seleccionada.

• El enfriamiento bajo presión. 

• Ya podemos retirar el C.I, compactado de la 
prensa. 

La secuencia completa nos llevará unas 3 
horas si empiezas a 20°C y se sacan los PCB 
a una temperatura de 30°C. Si usted toma 
las medidas de protección, puede quitar las 
placas a temperaturas más altas colocando 
una nueva pila. De esta manera el ciclo de 
prensa se reduce a aprox. 45 min. Tamaño 
bruto de los PCBs es 250 x 350 mm (o 350 
x 450 mm) que corresponde a un tamaño 
neto PCB de 210 x 300 mm (o 300 x 400 
mm). Para registrar las capas de la multicapa 
puede utilizar la función agujero registro 
de nuestro ISOCAM software y la Bungard 
Favorit fi ja las capas con remaches.

Foto de RMP 3545

Foto de  RMP 210

Esquema de un 6 capas y una capa de 4 PCB
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