Ideal Para Rotativas con Horno:
Publicacion Comercial, Relleno,
Directorios

3700
Productividad Más Eficacia Equivale a Mayor Valor
La mantilla dayGraphica 3700 es su respuesta para incrementar la
productividad en la sala de impresion. Esta mantilla mantiene las
imprentas en servicio preveniendo las roturas violentas, daños de
impresion y apilado. La preparacion de imprentas es mas rapida debido
a que la transferencia de la tinta es exacta y con excelente soltura de
bobina, lo cual hacer que la mantilla 3700 aumente la eficacia.
Respalde esto con el mejor servicio técnico de la industria, la mantilla 3700
significa valor.
Optimize el funcionamiento
de la prensa y aumente
productividad

Características: Ventajas:
Capa compresible realzada

La resistencia a las roturas violentas y daños de impresion.
Proporciona la presión óptima para proveer contraste
y densidades de tinta.

Superficie rectificada y pulida

Calibre consistente y uniforme. Superficie con textura ideal
para la transferencia óptima de la tinta. Caracteristicas
excelentes de soltura para control preciso de bobina.

Durante los años, los tecnicos y quimicos
de Day han aprendido que la dinámica
e n t re las mantillas de impresión y los
p roductos químicos hacen un papel vital en
el funcionamiento y las ganancias de la
p rensa. Y han aprendido cómo analizar y

Armazón de alta densidad

manejar estas dinámicas para ayudar a las
i m p resoras a resolver problemas y a

Superficie de caucho compatible

optimizar sus resultados de impre s i ó n .
Los expertos del laboratorio de Day, el
equipo de ayuda técnica y los consultore s

Color:
Superficie:
Calibre:

de ventas trabajan junto con las impre s o r a s
para crear la combinación perfecta de mantillas y productos químicos para alcanzar el
funcionamiento óptimo. Un servicio de con-

Copuesta De Cara:
Dureza:
Desviación De la Compresibilidad:

sulta ofreció solamente por el Grupo de
Tr a n s f e rencia de Imagen.

Grupo De Transferencia De Imagen Day.
PRODUCTOS. GENTE. FUNCIONAMIENTO.

Elongación:
Tensión de rompimiento:

Mayor estabilidad de calibre, proporcionando una vida más
larga. Excelente para resistir las roturas violenta, rebote rápido.
Proporciona soltura rapida, facilidad de limpieza y reduce
hinchamientor. Compatible con toda clase de químicos.
Cafe
Fectificada y pulida
3 Ply1,70mm/0.067" Nominal Estándar
4 Ply 1,96mm/0.077" Nominal Estándar
Mezcla De Hule Resistente a Solventes
3 Ply 79° Shore A
4 Ply 77° Shore A
3 Ply 0,13mm at 1060 kpa/0.005" at 154 psi Típico
3 Ply 0,18mm at 2060 kpa/0.007" at 299 psi Típico
4 Ply 0,15mm at 1060 kpa/0.006" at 154 psi Típico
4 Ply 0,20mm at 2060 kpa/0.008" at 299 psi Típico
3 Ply 1,0% at 10 N/mm/1.0% at 57 ppi Típico
4 Ply 0,9% at 10 N/mm/.9% at 57 ppi Típico
3 Ply 85 N/mm/490 ppi Típico
4 Ply 95 N/mm/540 ppi Típico

Para más información sobre dayGraphica y otros productos del grupo de transferencia de imagen, comuniquese con
nosotros al correo electronico daygraphica@day-intl.com o visitenos a la direccion www.day-intl.com.
0902DG3700S

