Alto Rendimiento
Accesorios para su sala de prensas

SAFETY + FIRST

®

Protector magnético de la cuchilla

Protege el personal y el ﬁlo crítico de la cuchilla

Previene accidentes cuando se trabaja con las cuchillas
El protector magnético SAFETY+FIRST® para la cuchilla es un componente esencial en el protocolo de seguridad en
su sala de prensas. Protege el personal de cortadas cuando se trabaja con las cuchillas que no se están usando y
también protege el filo que es crítico para la dosificación de la tinta.

Características Estándar
• En forma de "U" y fabricado de plástico rugoso extruído de
alta densidad con tira magnética para facilidad de uso.
• Reusable y fácil de remover.
• Previene daños al filo de dosificación.
• Previene accidentes cuando se trabaja con las cuchillas.
• Disponible en largos hasta de 120" - protectores para
soportes de una cuchilla se cortarán 2" pulgadas más largos
que el largo de su cuchilla.

Usos comunes
El protector magnético SAFETY+FIRST® es ideal para usar
como uno de sus Principios de operación estándar SOP y
como parte de sus mejores prácticas cuando:
• Se instala una cuchilla nueva en el soporte.
• Se mueve una cuchilla instalada en el soporte a la prensa.
• Una cuchilla no se está usando.
• Se quita un soporte de la cuchilla de la prensa.
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!Se acomoda muy bien con el uso de
guantes SAFETY+FIRST® para protección adicional¡
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SAFETY FIRST®

GUANTES PARA MANEJO DE CUCHILLAS
Para uso en prensas ﬂexográﬁcas y de roto grabado
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