
nylofl ex® NExT Exposure F V
Insolación UV-A LED de alta intensidad para puntos planos y superfi cies tramadas

Formato de banda ancha, adecuado para el procesado de alta calidad de plancha de fotopolímero 
hasta una medida máxima de 1320 x 2032 (52.0“ x 80.0“)

• Tecnología de insolación de alto rendimiento para 
reproducción de imágenes precisas, los elementos de 
relieve más finos y la más alta calidad de impresión 

• Combinación innovadora de la última generación de 
LEDs UV-A  con tubos  UV-A de alta emisión 

Calidad de plancha premium gracias a la reproducción mejorada
• Ofrece todos los beneficios de los puntos de 

superficie plana y superficie tramada
 ▫ Copia virtual 1:1 de los datos digitales 
 ▫ Espectacular mejora de la transferencia de tinta 
y cubréncia en sólidos, hasta un 25 %

 ▫ Gama cromática ampliada

• LEDs UV-A de alta intensidad (>800 mW/cm2) para 
la eficiencia más alta

• Baja tolerancia de ganancia de punto para asegurar 
una calidad de impresión estable gracias a la baja 
sensibilidad en la impresión

El más alto nivel de consistencia de producción

• LEDs UV-A de emisión constante resultando 
en la más alta repetibilidad a largo, especial-
mente en repeticiones

• Control de temperatura de la mesa de 
insolación para asegurar unas condi-
ciones de producción uniformes

de consumibles adicionales necesarios

• Fácil implementación en los flujos de trabajo digitales existentes

• No requiere de ninguna etapa de procesado adicional o de consumibles 
(ni laminación, ni gas inerte, ni film), evitando todos los riesgos que 
conlleva y costes extra

• Compatible con cualquier software estándar de pre-impresión
y HD Flexo

• Solución Flexible - los puntos digitales convencionales (de superficie 
redondeada) se pueden conseguir usando solamente los tubos UV-A

• Adecuado para todas las planchas digitales estándar

Fácil integración en el fl ujo de trabajo sin necesidad 

NUEVO E

INNOVADOR
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nyloflex® NExT Exposure F V

1320 mm x 2032 mm (52.0" x 80.0")

400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o.
230 V, 50/60 Hz (3 Ph/PE)

20 A
33 A

14,5 kW

8 mm, min. 7 bar (0.31“, 102 PSI), 4000 l/h 

1130 kg (2491 lbs); 
1540 kg (3395 lbs);

3470 x 2300 x 1600 mm (136,6 x 90,55 x 63")

20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Art. XG50-1120-0101

Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos 
actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspectos que pueden 
influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros productos, tales datos no eximen 
al usuario de realizar por sí mismo pruebas y ensayos. De esta descripción no pueden 
derivarse compromisos legalmente vinculantes en lo que atañe a determinadas caracterí-
sticas o a la adecuación a un uso concreto. El usuario deberá observar siempre, bajo su 
propia responsabilidad, eventuales derechos protegidos así como las leyes, normas y dis-
posiciones vigentes. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres 
de los productos que llevan el distintivo ® son marcas registradas de Flint Group.

Estaremos encantados de atenderles para más información.

Dimensiones del equipo

nyloflex® NExT Exposure F V

1320 mm x 2032 mm (52.0" x 80.0")

400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o.
230 V, 50/60 Hz (3 Ph/PE)

20 A
33 A

14,5 kW

8 mm, min. 7 barras (0.31“, 102 PSI), 4000 l/h 

1130 kg (2491 lbs); 
1540 kg (3395 lbs)

3470 x 2300 x 1600 mm (136,6 x 90,55 x 63")

20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Datos técnicos

Tamaño máximo de plancha (A x L)

Conexión electrica Insolación:
 

Corriente nominal a 400 V:
 a 230 V:

Energía nominal

Aire comprimido

Barra UV-A LED 12 módulos UV-LED x 114 mm

Tubos UV-A 48 un., TL 100 W 10R (UV-A), 1764 mm (69.5“)

Peso (aprox.) neto:
 bruto:

                                   1205 kg (2657 lbs) incl. transformador para 60 Hz
                                 ; 1615 kg (3560 lbs) incl. transformador para 60 Hz

Medidas embalaje (L x An x Al)

Temperatura de ambiente recomendada

nyloflex® NExT Exposure F V


