Alto Rendimiento
Soluciones directo en la prensa

G2 ProProducts
Qube

®

Filtro de nueva generación

Diseño innovativo, años de rendimiento
El filtro para tinta G2® Qube ha probado reducir o eliminar basura nociva que puede causar defectos costosos en
la impresión, tiempo muerto y daños al anilox/cilindro.
Su alta calidad y diseño innovativo le darán muchos años de servicio.

Características Estándar
• El sistema de filtreo directamente en la prensa más
efectivo en el mercado
• 6 veces más de área para filtrar comparado con otros
filtros estándar
• Fabricado 100% de acero inoxidable tipo 316
• Galga para la presión incorporada, alerta cuándo cambiar
la bolsa de filtro
• Empaque de Teflon® tipo "O" encapsulado previene goteo
• Tapa se asegura cuando abierta para evitar lesiones que
puedan ser causadas por pellizcos
• Fondo del contenedor de la tinta es inclinado para drenar
• Expedita y simplifica el cambio de las bolsas de filtro

Sus expertos en mejorar la
eficiencia en su sala de prensas a
través de una tecnología avanzada
para la dosificación de la tinta.
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Componentes y vista detallada
A

Dimensiones del recipiente de tinta

B

Tapa abierta con seguro

C

Imán de tierras raras encapsulado

D

Empaque tipo "O" de Teﬂon® encapsulado

E

Sujetadores Destaco® de acción rápida

F

Galga de 15 PSI para medir contrapresión

G

Cinta de Teﬂon®

H

Soporte de montaje para pared/mesa

I

Canasta para la bolsa de ﬁltro de acero inoxidable

J

Bolsa de ﬁltro
Opciones disponibles:
50µ, 100µ, 200µ, 300µ
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Garantía de rendimiento
Estamos tan seguros que el filtro para tinta
G2® Qube sobrepasará sus expectativas, que
ofrecemos una garantía para prueba sin
compromiso de 30 días. Si el filtro para tinta
G2® Qube falla en cumplir con el criterio de
rendimiento al que se estuvo de acuerdo,
usted lo puede devolver dentro de los
primeros 30 días y recibir su dinero de vuelta.
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