●

Funda de protección para
cilindros (flexo/grabado)

Las fundas de protección RECYL absorben todos
los choques que corriesen el riesgo de dañar sus
cilindros.
Protegen contra las proyecciones de tinta, de grasa
y evitan que se marquen las huellas de los dedos
durante las manipulaciones.
• Fabricadas a medida con un PVC especial con 3
capas de protección
• Se fijan con Velcro muy fácilmente
• Con portaetiquetas para la identificación de los
cilindros
¡Ahorre dinero! ¡Proteja sus tramados!
Solicite un presupuesto personalizad.

ACCESORIOS
●

Cepillos de limpieza para
cilindros (flexo/grabado)

CEPILLOS DE ACERO para cilindros de cerámica (mango PVC +
alambre inoxidable) y CEPILLOS DE LATÓN para cilindros cromados
(mango PVC o de madera + alambre de latón).
La finura de las fibras es única (fibra de 76/1000e mm).
La dimensión de 6.5 x 11 cm le permite cogerlo perfectamente
en la mano, y el zócalo de PVC o de haya es resistente a los
disolventes y al agua.

Nuestros cepillos contribuyen a un acabado perfecto durante las
operaciones de desobstrucción y de mantenimiento.
Son compatibles con nuestros productos COBRA y CLEAN.

●

Nuestros CEPILLOS CLICHÉS se hacen con un mango de
PVC + pelo sintético o con un mango de madera +
cerda de caballo.
Garantizan una buena acción mecánica sin alterar el cliché.
Esta geometría especialmente estudiada le permite
poder agarrar mejor el cepillo para limpiar la máquina
tanto dentro como fuera.
¡Puesto que con los clichés limpios, la impresión
será de calidad!
3 modelos están disponibles: pequeño modelo, gran
modelo, modelo cuadrado.
Nuestros cepillos son compatibles con todos
nuestros productos QUICK' WASH.
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