rotec® Blue Light Sleeve
Camisa robusta y ligera para plancha convencional montada
con cinta adhesiva acolchada
Disponible en espesores de pared de 0.9 mm hasta 125 mm
Tamaños especiales disponibles para casos individuales

Ventajas
• Tiempo de vida superior gracias a la excelente
durabilidad

•

Estabilidad óptima con un peso reducido

•

Adecuado para cualquier espesor de plancha y cinta
adhesiva

•

Fácil desmontaje de la cinta adhesiva

•

Se puede combinar con varios tipos de adaptadores

•

Manejabilidad fácil y fiable

Características técnicas
• Camisa dura para el montaje tradicional de

fotopolímeros con cintas adhesivas para casi todos los
anchos y diámetros

•

Superficie de poliuretano sumamente resistente
(75 Shore D) contra cortes, raspaduras y disolventes, si
se trata de manera adecuada (ver Trucos y Consejos
rotec®)

•

Construcción interior probada rotec®, de resina
sintética y fibras compuestas para propiedades de
montaje duraderas y estables

•

Rectificado con alta precisión (TIR ≤ 0,025 mm)
medido sobre soporte cilindro (TIR ≤ 0,005 mm)

Manufactured in Germany

•

Tolerancia de ancho según DIN ISO 2768 T1 c

•

Puede adquirirse en ejecución electro
conductible mediante tecnología de
superficie rotec® Ω*
*Cumple con las regulaciones de ATEX 95 con respecto a
la capacidad de derivación electroestática.

Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos
actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspectos que pueden
influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros productos, tales datos no eximen
al usuario de realizar por sí mismo pruebas y ensayos. De esta descripción no pueden
derivarse compromisos legalmente vinculantes en lo que atañe a determinadas caracterís
ticas o a la adecuación a un uso concreto. El usuario deberá observar siempre, bajo su
propia responsabilidad, eventuales derechos protegidos así como las leyes, normas y dis
posiciones vigentes. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres
de los productos que llevan el distintivo ® son marcas registradas de Flint Group.
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Estaremos encantados de atenderles para más información.

