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El sistema más flexible de cámaras cerradas en el mercado

Beneficios de la facilidad de uso

Bajo peso• 
Fácil de soltar, remover y manejar en la prensa.

Fácil de instalar• 
Se ajusta por degastes solo dos veces por turno.

Cambio de cuchilla sencillo y rápido• 
Debido en parte al singular sistema GripTite® para las cuchillas. 

Sistema totalmente hermético• 
Configuración de doble cámara en acero inoxidable asegura 
una dosificación de la tinta sin goteo.

Conector rápido• 
Fácil conección a manguera y salida rápida de la tinta.

Graphic & Engineering

El sistema de cámara cerrada de FlexoArt® está diseñado pensando en adaptabilidad para proveer un perfecto 
entintado, impresión y zero goteo - para prensas de tamaño completo hasta 3,000mm/120" ancho de impresión.

Este sistema de cámara cerrada para las cuchillas es una solución fácil de usar que ofrece bajar los costos de 
operación, se paga en corto tiempo y mejora la calidad de la impresión.
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Graphic & Engineering

El sistema de cámara cerrada más flexible en el mercado con 
características ingeniosas que permiten instalación en la mayoría 
de las prensas.

Entintado y dosificación perfectos, duración extraordinariamente 
larga de la cuchilla debido a baja presión y construcción especial.

El sistema de “no presión”  está compuesto por una cámara 
interna y un externa totalmente herméticas.

Sistema patentado de sellos fabricados de dos componentes 
mantienen la tinta en la superficie de la rejilla del rodillo.

Construcción altamente rígida previene vibraciones y curvaturas 
de la cámara durante operación de la prensa.

Sistema confiable y sin complicaciones diseñado para cumplir 
con los más altos requisitos para obtener calidad y profitabilidad.

Fácil de adaptar a cualquier unidad de impresión flexográfica.

Construcción de acero inoxidable acabado al frío previene 
oxidamiento o cualquier deformación.

Equipado con el sistema GripTite® lo que permite un rápido 
servicio y mantenimiento.


