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La manera de innovar



La resistencia del cartón ondulado se basa en su forma curva 

oculta, es decir el perfil de la onda. Durante la conversión, 

mientras el cartón es aún una hoja plana y no tiene la rigidez 

angular de una caja, la integridad del perfil de sus ondas 

corre peligro y un cartón ondulado aplastado es débil.  

¿Le preocupa? No es necesario: la nueva EMBA QS Ultima™ 

elimina el problema. 

La primera máquina en línea del mundo que no aplasta 
Marcando un avance tecnológico radical, esta máquina 

de último diseño se caracteriza por su único Introductor 

Ultima™ y el transporte por vacío en toda ella. Por lo tanto 

EMBA es la primera máquina en línea del mundo, que se 

caracteriza por su patentada tecnología “sin aplastar”. Esta 

innovación asegura que el cartón mantenga su integridad 

y calidad en todo el proceso, desde el introductor, pasando 

por impresoras, slotter, troqueladora, plegador y acabando 

en el apilador. 

Mayor rendimiento en todas las unidades 
Cada unidad de la EMBA QS Ultima™ ha sido optimizada 

para mantener la integridad del cartón ondulado, incluso 

con papeles ligeros y por tanto asegurar un producto final 

que satisfaga los estándares más rigurosos de BCT/FCT/ECT 

con una calidad de impresión excepcional. Esta máquina 

tiene un diseño modular y es de fácil acceso. Sus servo-

motores y sensores permiten una supervisión segura y simple 

de los parámetros de funcionamiento. La gran funcionalidad 

y lógica del interfaz de operario hace que la producción sea 

rápida y fácil. 

 

Introducción sin aplastar
Gracias a la más moderna tecnología de servos y al vacío, el 

Introductor Ultima™ no necesita rodillo de introducción. Esto 

significa trabajar sin aplastar y una mejor precisión del registro 

de introducción, incluso con cartón ligero a alta velocidad. 

La mesa de introducción consta de cinco ejes con servo-

Experimente la geometría del éxito, 
aprovechando el papel al máximo



La patente de EMBA de Convertir sin Aplastar™ conserva la geometría de  

la onda y la resistencia del cartón, permitiendo crear mejores cajas y ahorrar 

considerablemente costes de material.  

motores y permite una introducción más suave y segura con 

todo tipo de hojas.

Perfecta y clara calidad de impresión
La tecnología de impresión por encima de EMBA y su accesi-

bilidad práctica y sencilla, que permite imprimir sin aplastar, 

ya es un referente de esta industria. Con la aparición de la 

EMBA QS Ultima™ viene la tecnología de RDD (Real Direct 

Drive). Esta innovación integra el servomotor con el cilindro 

impresor para obtener un registro de impresión más exacto, 

compensar longitudes de impresión y corregir diferencias de 

altura de los clichés. 

Otras características son el uso de bombas de tinta reversibles 

y opcionalmente cámaras de rasqueta autoajustables y un 

limpiador de hojas.

Unidad slotter de tecnología punta
La máquina EMBA QS Ultima™ incorpora el slotter más 

avanzado del mundo, el modelo Magna VSC.  Su exclusivo 

sistema de transporte por vacío asegura el perfecto control 

de las hojas durante todo el proceso. Este sistema, junto con 

los cabezales de hendido de mayor diámetro, facilita el exce-

lente plegado y el registro de troquelado muy preciso. 

Entre las muchas ventajas del diseño excepcional del slotter 

Magna VSC destacan la posibilidad de trabajar con diferentes 

calidades de cartón y el doble eje de cuchillas. 

Plegado y apilado suave a alta velocidad.
Hoy trabajar a alta velocidad plantea auténticos desafíos 

para plegar hojas medianas y grandes, si no se dispone  

de la plegadora EMBA APS (Soporte Automático de los  

Paneles), especialmente diseñada para producir a las 

mayores velocidades. Por último, pero no por ello menos 

importante, está el contador – apilador de gran rendimiento, 

capaz de trabajar  con cualquier calidad de cartón  y con los 

troquelados más complejos.



Alta productividad gracias a las velocidades 

excepcionales de producción y el menor 

tiempo de ajuste.

La industria del embalaje requiere grandes inversiones, por 

tanto la velocidad es importante y la inteligencia aún más.  

Y para un éxito comercial a largo plazo la clave es la flexibi-

lidad. Los elevados costes de los equipos obligan a que sea 

imprescindible su funcionamiento a pleno rendimiento.  

La velocidad, inteligencia y flexibilidad de la EMBA QS  

Ultima™ permiten la adaptación precisa y rápida a las  

últimas tendencias y exigencias del mercado. EMBA QS  

Ultima™ puede trabajar perfectamente con cualquier  

tamaño y calidad de cartón ondulado mientras realiza  

impresiones de alta calidad. Esto significa clientes satisfechos 

por un uso óptimo de la máquina. 

Tiempos de ajuste muy reducidos
La EMBA QS Ultima™ está diseñada para obtener un  

máximo rendimiento de producción con un mínimo tiempo 

de ajuste. Es ideal para trabajar con pedidos pequeños y 

exigencias just-in-time. La combinación de su avanzada 

comunicación digital, su interfaz con el operario de uso muy 

sencillo y su sistema de servo control altamente automatizado 

permiten reducir al mínimo el tiempo de ajuste. Aunque el 

interfaz sea fácil de usar, es también muy sofisticado y 

permite el ajuste preciso de los parámetros de trabajo.  

¡Con esta máquina pueden realizarse más de 50 cambios de 

pedido durante un solo turno! Este interfaz permite realizar 

ajustes de parámetros con la máquina en marcha, controlar 

el proceso de forma completa y crear una base de datos con 

más de 100,000 pedidos. Esta velocidad y flexibilidad 

aseguran el éxito. Rapidez, inteligencia y flexibilidad.   

Producción a alta velocidad. 
EMBA QS Ultima™ trabaja tan rápido como piensa.  

Su sistema único de transporte por vacío asegura la  

productividad más alta del mercado y permite una velocidad 

de conversión de hasta cinco hojas por segundo. 

El modo inteligente de aumentar  
la producción



Diseño ingenioso… 
Menor tiempo de ajuste, alta velocidad y calidad constante 

del producto convierten a la EMBA QS Ultima™ en una  

de las plataformas tecnológicamente más avanzadas del 

mercado y en una opción inteligente. 

El interfaz de operario de fácil uso, los servomotores con 

control digital y los sistemas de comunicación novedosos se 

integran en una red más interactiva y por tanto se obtiene 

una mayor posibilidad de comunicación. 

Y comunicaciones rápidas
El interfaz EmBase permite traspasar los datos de los  

pedidos en espera, tiempos de trabajo y estadísticas de la 

producción entre la EMBA QS Ultima™ y el sistema de  

control de producción de la fábrica. Además, esté donde 

esté, la máquina siempre podrá conectarse mediante una 

conexión Internet segura al soporte en línea de EMBA,  

para asegurar el proceso de fabricación. 

Tecnología de servos y comunicación avanzada a lo largo de todo el 

proceso de producción. 



Ultima FeederTM

RDD Real Direct Drive Internal Die Cutter

Operators interface



Troqueladora QSD
La robusta troqueladora de Ajuste Rápido™ realiza a alta velo-

cidad el troquelado de hojas con formas complejas de cualquier 

tamaño y tipo de cartón. Dispone de una unidad opcional para 

eliminar el recorte de los trabajos más complejos. El montaje del 

troquel en el cilindro mientras la máquina trabaja hace que esta 

unidad sea la más rápida de preparar. Para trabajos troquelados 

muy complejos, existe la opción de troquelar por debajo. En ese 

caso se incluye una unidad de eliminación de residuos y un  

sistema de cambio rápido de troqueles. 

Plegadora APS 
Los brazos de plegado automáticos con transporte completo por 

vacío contribuyen al concepto de Convertir sin Aplastar™. Esta 

combinación asegura una mayor exactitud del plegado de cual-

quier cartón ondulado, desde el más ligero hasta el más pesado y 

desde el formato más pequeño hasta la caja más grande, es decir, 

una productividad incuestionable.  

Slotter Magna VSC 
La slotter Magna VSC-Vacuum, dotada del único sistema de 

transporte por vacío en toda la unidad, realiza un corte limpio y 

un perfecto hendido con todos los tipos de cartón ondulado. Este 

avance de tecnología punta en la conversión del cartón ondulado 

representa otra innovación más de EMBA que marca hito,  

haciendo realidad el concepto de Convertir sin Aplastar™ a lo 

largo de todas las secciones de la máquina.

Contador-apilador
Este contador-apilador realiza el recuento, escuadrado y apilado 

de cajas con un complicado troquelado y alta calidad de  

impresión a gran velocidad. El apilado suave de arriba hacia  

abajo asegura la producción.

Estas características afirman la exactitud y fiabilidad que la EMBA 

QS Ultima™ requiere para conseguir su productividad excepcional.

EMBA 245 QS Ultima™



Introductor Ultima™
El Introductor Ultima™ de EMBA es una innovación revolucionaria 

ya que introduce las hojas sin usar el rodillo de goma, lo que  

permite el auténtico Convertir sin Aplastar™. El diseño avanzado 

de servos y el transporte por vacío aseguran el funcionamiento a 

alta velocidad y el mejor registro de introducción con cualquier 

calidad de papel y tamaño de hoja. 

Impresora RDD
La tecnología RDD (Real Direct Drive) de EMBA integra el 

servomotor con el cilindro impresor para obtener un registro 

de impresión más exacto, compensar longitudes de impresión y 

corregir diferencias de altura de los clichés. El concepto de EMBA 

de impresión por encima con espacio entre unidades, facilita 

su acceso para colocar los clichés y permite el auténtico Ajuste 

Rápido™ de la máquina.  

Interfaz con el operario
Este interfaz es el vínculo entre el operario y la máquina; consiste 

en un teclado y una pantalla que permiten su uso fácil y rápido. 

El software es sencillo de aprender y utilizar, por lo que el uso de 

la máquina es  un proceso cómodo para el operario. Esto es vital 

para realizar el Ajuste Rápido™ de pedidos, sean nuevos o  

repetidos.  En este caso los parámetros se recuperan de forma  

instantánea de una base de datos. Durante la producción el 

operario supervisa y controla toda la máquina a través de este 

interfaz interactivo. 

Los menús de soporte de trabajo, con instrucciones de 

servicio y mantenimiento y la diagnosis de datos facilitan 

una plataforma inteligente que lleva a cabo la gestión de la 

producción. Opcionalmente este interfaz permite conectarse 

en red al sistema de control de producción, equipos auxiliares 

y mediante una conexión VPN-Internet acceder al soporte en 

línea de EMBA. 
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El proceso de transformación de una idea en una perfección 

industrial es un proceso orgánico, como crear una perla 

des-de un grano de arena. EMBA QS Ultima™ presenta una 

amplia gama de mejoras técnicas que aumentan su produc-

tividad y calidad, es por tanto un importante motivo para 

invertir. Sin embargo, como ocurre con la ostra, su verdadero 

valor es mucho más significante. El entorno industrial está 

en constante desarrollo. El éxito siempre ha consistido en 

la capacidad de transformar desafíos en ventajas: hoy en 

día estos desafíos en la industria incluyen la sostenibilidad, 

eficiencia energética, impacto medioambiental y seguridad 

laboral. La perla que se esconde en la EMBA QS Ultima™  

es una plataforma tecnológica innovadora que permite 

Convertir sin Aplastar™ y que está diseñada para poder 

evolucionar de acuerdo con las necesidades de la industria. 

Estamos hablando del futuro inmediato y de una perfecta 

armonía entre innovación tecnológica y desarrollo comercial.

Económica 
El uso de una tecnología inteligente y servomotores permite 

controlar y optimizar en continuo los parámetros de operación 

de EMBA QS Ultima™. Gracias a esta plataforma inteligente 

se minimizan los costes de material, se reducen los residuos 

y costes energéticos y todos los aspectos cruciales para 

aumentar los beneficios. En resumen, la EMBA QS Ultima™ 

ofrece los costes de funcionamiento más bajos del mercado.   

Diseñado para una evolución sostenible



Rentable: mínimo desperdicio y óptimo uso del cartón 

para ahorrar costes en la materia prima.

Sostenible: encaminada a disminuir los consumos de 

energía y materia prima

Ergonómico: uso más fácil y seguro de operario. 

Limpia
EMBA QS Ultima™ es una máquina limpia: su tecnología 

avanzada reduce el desperdicio, vertidos, emisiones y otros 

agentes que afectan al ambiente. El uso de bombas de 

tinta reversibles y un sistema de limpieza eficaz reducen las 

pérdidas de tinta, el consumo de agua y por tanto el coste 

de su tratamiento.  

Segura
EMBA QS Ultima™ une su fácil uso y su diseño ergonómico 

con el acceso por el lado de operario, permitiéndole  

mantener siempre contacto visual. El sistema de cierres  

de seguridad entrelazados y la eliminación del rodillo de 

introducción aumentan su seguridad, en especial la del  

operario situado en el introductor. 

EMBA QS Ultima™  es segura y fácil de operar por su 

diseño modular, su acceso por encima, sus sistemas de  

seguridad y su tecnología de Convertir sin Aplastar™. 



Su total funcionamiento a través de servomotores y su  

diseño modular ofrecen una capacidad y flexibilidad extra-

ordinaria. EMBA QS Ultima™ puede producir todo tipo de 

cajas: desde una simple caja marrón hasta una caja con un 

troquelado muy complejo y alta calidad de impresión de un 

modo rápido y rentable. El interfaz de operario facilita un 

amplio control de todo el proceso de conversión y opcio-

nalmente permite la comunicación con el equipo auxiliar, es 

decir cargador, atadora y paletizador. Desde el Introductor 

Ultima™ de alta velocidad y que no aplasta el cartón,  

hasta su eficaz contador-apilador, toda la EMBA QS Ultima™ 

está optimizada para obtener una productividad continua y 

de alta calidad. El uso eficaz de papel, el bajo consumo de  

energía, fiabilidad excepcional, mínimo desperdicio y  

capacidad de autodiagnosis convierten a la EMBA QS  

Ultima™ en una máquina altamente eficaz. El programa 

EMBA Comfort se encargará de que  su EMBA QS Ultima™ 

sea una inversión excelente durante todo su ciclo de vida.

EMBA QS Ultima™  
la máquina “en línea”

EMBA 175 QS Ultima™



La instalación y el funcionamiento marcan sólo los primeros 

pasos de una  relación creativa y duradera. Invertir en una 

máquina en línea EMBA, es invertir en futuro! Usted puede 

estar seguro de que su EMBA QS Ultima™ funcionará a 

pleno rendimiento durante todo su ciclo de vida, gracias a 

nuestro programa de apoyo al cliente EMBA COMFORT que 

aplica las ventajas de los últimos conocimientos y innovaciones 

técnicas. El Programa de Actualización de EMBA ofrece las 

últimas mejoras técnicas de nuestro equipo de investigación, 

consiguiendo que la máquina siga funcionando 

a pleno rendimiento. Esto junto con el Programa de Servicio 

Profesional asegura una óptima producción. 

El Programa de Recambios Originales de EMBA garantiza el 

diseño preciso de todos los repuestos proporcionados para la 

EMBA QS Ultima™, siguiendo unas rigurosas especificaciones 

de fabricación que evitan futuros problemas. Además, su 

equipo de producción, tras realizar el Curso de Formación 

EMBA, se convertirá en especialista enseñado por EMBA 

y Usted se asegurará del funcionamiento perfecto de la 

máquina.

Una inversión de futuro

La manera de innovar
Este catálogo presenta ventajas como velocidad, Ajuste  

Rápido™, flexibilidad y eficiencia energética, que son  

aspectos cruciales para un buen resultado final y contribu-

yen a una mejor eficiencia del coste, sostenibilidad medio-

ambiental y seguridad del operario. Sin embargo, la ventaja 

extraordinaria de la nueva tecnología de Convertir sin  

Aplastar™ es la producción de cajas de mejor calidad.  

Conservando la geometría del perfil ondulado, la tecno-

logía de EMBA QS Ultima™ optimiza el uso de los papeles 

ahorrando significativamente en los costes de material. 

Esto redefine la excelencia del trabajo, reafirma la forma de 

innovar y asegura el futuro del material para embalaje más 

sostenible: el cartón ondulado. 

La empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificación de este equipo sin notificación.
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