
G2® Cuchillas de Plástico

CATEGORÍA DE RENDIMIENTO

UMHW
CÓDIGO: FLXU

APLICACIÓN

FLEXO

TINTA

TODAS

SEGMENTO

CORRUGADO

DESGASTE DURACIÓNANCHO

.500 - 4.000”
(12.7 - 101.6mm+)

ESPESOR

.020 - 1.250”
(.0508 - 3.175mm+)

FLEXESTER
CÓDIGO: FLXE

FLEXO TODAS
BANDAS ANGOSTA 

y ANCHA, ETIQUETA, 
FLEXIBLE, SOBRE, 
RECUBRIMIENTOS

.500 - 1.750”
(12.7 - 44.450mm+)

.007, .010, .0145, .020”
(0.1778 - 0.508mm+)

PROFORM
CÓDIGO: FLXP

FLEXO TODAS
BANDAS ANGOSTA 

y ANCHA, ETIQUETAS, 
FLEXIBLE, 

CORRUGADO

.500 - 2.000”
(12.7 - 101.6mm+)

.025 - .040”
(0.635 - 1.016mm+)

FLXSTEEL
CÓDIGO: FLXS

FLEXO TODAS
BANDA ANCHA, 

SOBRES, 
CORRUGADO,

RECURIMIENTOS

.500 - 2.000”
(12.7 - 101.6mm+)

.025 - 0.040”
(0.635 - 1.016 mm+)

Tecnología de materiales innovador es - Mejore el proceso y reduzca los costos

G2 ProProducts
Cuchillas de Plástico

CATEGORÍA DE RENDIMIENTO
Cuchillas de Plástico

Mejora la productividad en su sala de prensas

®

®

Nuestras cuchillas dosificadoras de plástico diseñadas con materiales innovadores ofrecen una gran solución en 
el mundo de la medición de tinta. Una combinación de bordes de cuchillas dosificadoras de precisión y 
capacidades de larga duración le permite lograr una tinta suave mientras crea imágenes de éxcelente calidad. Las 
estructuras de cuchillas de las plástico mejoradas permiten un área de contacto fina sin astillas ni grietas.
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UMHW - FLXU
El material UHMW se usa comúnmente para la dosificación en aplicaciones de corrugado. Está diseñado para 
reducir rayas en los anilox y obtener una vida más larga. 

FLEXESTER - FLXE
El material FLEXESTER es una cuchilla de polyester diseñada para la contención en sistemas de cámara cerrada.  
Es excelente para  rebajar el consumo de tinta, mantener la viscosidad y prevenir la formación de espuma.

PROFORM - FLXP
El material PROFORM es ideal para procesos de impresión flexo que utiliza gráficas moderadamente sólidos y 
reversos.  Presenta cualidades suficientes para largos tirajes y recubrimiento por offset.

FLXSTEEL - FLXS
El material FLXSTEEL es de un rendimiento confiable para gráficas moderadas incluyendo tipo fino, reversos y 
trabajo de viñetas.  Es compatible para usar con cilindros anilox de cromo y cerámica con poco rayado e 
incremento en la vida de la cuchilla.

APLICACIÓN Y BENEFICIOS IDEALES


