dayGraphica Durazone 5000...
Para rotativas comerciales Heat-Set, una mantilla
duradera dotada de la tecnología DuraZone...

Duradera. Ésta es la característica primordial de la mantilla dayGraphica 5000 de Day
International.
Dotada con una capa compresible de tecnología DuraZone, la mantilla 5000 absorbe y reduce
al mínimo los daños causados por las roturas de la banda de papel y los aplastamientos.
Además, la mantilla 5000 garantiza una presión para la impresión constante, lo que le otorga
mejor calidad. La densa construcción de la carcasa reduce significativamente la pérdida de
espesor durante el proceso de instalación de la mantilla y a lo largo de toda su vida útil.

Características

Ventajas

Superficie finamente
acabada

Espesor constante y mejor calidad de impresión

Capa compresible
DuraZone

Mejor resistencia a aplastamientos y daños, mayor
duración, rápida recuperación.

Carcasa de alta densidad

Mejor equiparación entre
la velocidad de la plancha
y de la mantilla

Reducción notable de la pérdida de espesor después de la
instalación y durante el tiraje.

Prestaciones Optimizadas

En el transcurso del tiempo, los técnicos
de impresión y químicos de Day han
adquirido profundos conocimientos sobre
la interacción entre los productos
químicos para la impresión y las mantillas.
Saben por tanto cuanto es importante esta
dinámica para la productividad y el buen
rendimiento. Saben también como
analizar esta interacción, para poder
ofrecer a los impresores un valido apoyo
para resolver los problemas de impresión
y optimizar los resultados.
Los expertos que operan en los
laboratorios de Day, los técnicos del
servicio a la clientela y los asesores de
ventas trabajan en estrecha colaboración
con los impresores con el fin de poder
recomendar la combinación de productos
para la impresión y mantillas que permitan
alcanzar los mejores resultados. Este
servicio de consultaría es solamente
ofrecido por Day International.

Mejor control de banda. Menor aumento del punto.
Mayor duración de la plancha.

DURAZONE
T

Especificaciones técnicas...
Color:
Acabado:
Espesor:
Dureza:
Compresibilidad:
Alargamiento:
Resistencia a la tensión:
Superficie de impresión:

Azul
Rectificado
1.95mm
1.70mm
78° Shore A
3 capas 0.17mm a 1060 kPa típica
3 capas 0.24mm a 2060 kPa típica
<1.00% a 10 N/m típica
>60 N/m típica
Mezcla resistente a los diferentes tipos
de disolventes de limpieza

Para obtener más información acerca de dayGraphica y otros
productos de Day International, escríbanos a sales@day-intl.com
o visítenos en www.dayintl.com
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