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G2 ProProducts
Hoja para pulir

Conserva el pulido del cilindro y previene neblina, 
arrastrados, rayas y otros defectos comunes en la impresión

®

Mantiene la rugosidad (RZ) del cilindro

Clave esencial para mejores prácticas
Ayuda a prevenir neblina, arrastrados, rayas y desgaste 
del cilindro y la cuchilla
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Los puntos fundamentales para una  impresión de roto grabado libre de defectos incluyen mantener el ángulo de 
contacto de la cuchilla a ±65˚, un espacio de aire ajustado de 2.5" - 3.0", muy poca o ninguna presión de la cuchilla 
y una rugosidad del cilindro constante de 40µ o 60µ RZ. El pulido del cilindro permite una pequeña cantidad de 
tinta debajo de la cuchilla para mantener ésta y el cilindro lubricados.  Como resultado se obtiene reducción de 
desgaste en la cuchilla y el cilindro.  Un pulido a 45˚ también evitará que el filo de la cuchilla esté libre de 
acumulación de partículas lo que previene defectos como neblina, arrastrados y rayas.

Para mayor efectividad se debe mantener el pulido constante. El secreto para conservar una RZ efectiva requiere 
seguir  "ESP" - estar siempre puliendo.  Lo único que se necesita es el "papel pulidor" y entrenar a su operador.  
Nuestro papel Pro pulido viene de 3M en 20µ para impresión en papel y 40µ para impresión en película; es fácil de 
usar en la prensa y por fuera.  Al contrario de diferentes tipos de papel de lija, el material usado para el pulido está 
encapsulado de tal manera que no se suelta en la tinta.  Para su información, usted no puede hacer demasiado 
pulido.  Déjenos saber si necesita instrucciones de cómo pulir seguramente directo en la prensa.

Disponible en 40µ para subestratos de papel y película

Conglomerado de 3M® no suelta residuos y evita daños

Re-usable  - sumerja en solvente para limpiarlo y juáguelo

Conveniente uso en hojas de 8.5" x 11"

Se vende en cantidas mínimas de 20 hojas

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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