Praxair Laser Engravings

Precisión de mayor duración con los rodillos
anilox grabados mediante láser de Praxair.

Novaline UV Gold
™

• Perfecto para el uso con tinta UV, incluidos los
envases de aluminio, con película y de papel.
• Ofrece una impresión de gran calidad y una
resolución con un derrame de tinta mínimo.
• Logra una densidad con una profundidad de
grabado menor, de 20 % al 30 % para una
liberación de tinta mejorada.

Novaline Gold
™

• Perfecto para un proceso de impresión de
gran definición en envases flexibles, de papel
y corrugados.
• Proporciona una gran velocidad de
transmisión y mayores volúmenes de alcance
para los tamaños de la trama.
• Mejora la transferencia de tinta y la limpieza con
una profundidad de grabado menor del 20 %.

Proline 60°

Proline ART

• El patrón con uso más popular en la actualidad.

• Perfecto para un proceso de impresión de gran
definición en envases flexibles, de papel
y corrugados.

®

• Transfiere la tinta al cliché con facilidad y produce una estructura celular uniforme.
• Elimina el efecto moiré en la trama y durante el
trabajo del proceso (el ángulo no interfiere con
el ángulo del cliché).

®

™

• Proporciona una gran velocidad de
transmisión y mayores volúmenes de alcance
para los tamaños de la trama.
• Mejora la transferencia de tinta y la limpieza con
una profundidad de grabado menor del 20 %.

Novaline Silver
™

Novaline ART Gold
™

™

• Para impresiones en sólidos, serigráficas
(tramas) y textos de alta densidad.

• Para aplicaciones de revestimiento, materiales
especiales y de barniz.

• Perfecto para impresión flexográfica en
envases de papel y de cartón corrugado de gran
calidad.

• Una cobertura de sólidos uniforme, mejora el
brillo y produce menor porosidad.

• Alcanza densidades superiores con una mínima
penalidad por ganancia de punto.

Proline HEL
®

• Admite cuchillas con sistema Doctor Blade
para publicaciones con celdas distribuidas de
manera uniforme.

Proline ISF
®

• Para impresiones en sólidos, serigráficas
(tramas) y textos de alta densidad.

• Para aplicaciones de revestimiento, materiales
especiales y de barniz.

• Perfecto para impresión flexográfica en envases
de papel y de cartón corrugado de gran calidad.

• Una cobertura de sólidos uniforme, mejora el
brillo y produce menor porosidad.

• Alcanza densidades superiores con una mínima
penalidad por ganancia de punto.

• Admite cuchillas con sistema Doctor Blade
para publicaciones con celdas distribuidas de
manera uniforme.

