®

CAUCHO DE ALTA CALIDAD
ASEQUIBLE PARA EL
IMPRESOR
VULCAN ECO: EL CAUCHO DE CALIDIDAD A BUEN PRECIO

APLICACIONES

VULCAN ECO es recomendado para:

PRENSAS DE HOJA

PACKAGING

METALGRÁFICOS

INTERGRAF, S.A.U.
SUMINISTROS GRÁFICOS
®

Características de impresión
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Versátil

La amplia latitud del caucho Vulcan Eco permite que la
mantilla sea usada con una amplia variedad de grosores
de papel y adecuada para todo tipo de prensa de impresión
de hoja.
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CARACTERÍSTICAS

El factor ECO

VULCAN ECO es el resultado de un concepto totalmente nuevo
que proporciona las características químicas y físicas requeridas
combinadas con la consistencia tradicional VULCAN.
La nueva tecnología aplicada en la producción de VULCAN ECO
hace esta mantilla ECOlogicamente amistosa y ECOnómica.
La capa compresible de celdas cerradas asegura una pérdide de
calibre limitada y aumenta la vida útil de las mantillas.

Fuerza, con tecnología

La fuerza física y la resistencia a la rotura están incorporadas
en VULCAN ECO, mientras que las técnicas de producción
más modernas garantizan una calidad de producto consistente.
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Calidad de impresión

La calidad de impresión es el concepto central de VULCAN.
Más de 80 años de experiencia en la fabricación de las mejores
mantillas del mundo se han puesto a utilizar en el desarrollo
de ésta adición a la familia VULCAN, VULCAN ECO.
La nueva generación de compuestos de caucho y las técnicas
de fabricación, con un rígido control de calidad, garantizan una
excelente calidad de impresión. VULCAN ECO tiene una
superficie controlada de precisión que aumenta el factor de
liberación de papel. La tecnología de microburbujas permite
determinar la rugosidad de la superficie con alta precisión.
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Superficie impresora con un perfil controlado de precisión
RA = 0,8 - 1,2 micras
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
Grueso nominal 4 capas
1,96 ± 0,03 mm
Color de la superficie
Azul
Tipo de superficie
Pulido
Rugosidad de la superficie
Ra 0,8 ÷ 1,2 micron
Micro dureza (IRHD):
70 ± 3° A
Expansión lineal máxima
1%
Resistencia máxima a tensión (DIN 16621)
> 4000 N
Capa comprimible
Células cerradas
Promedio de desarrollo de carga
Aprox. 260 N/cm2 a 0,23 mm de sangrado
Gauge loss:
0,03 ÷ 0,05 mm
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