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nylofl ex®

Dureza de la placa (Shore A)

Convencional | Digital
Embalaje Flexible
Etiquetas
Coarrugado – Preimpresión
Coarrugado – Postimpresión

nylofl ex® FAH | nylofl ex® FAH Digital
Para el uso con tintas UV

•  Buena deposición en degradados y óptima 
cobertura de las áreas sólidas

• Los elementos en reverso (negativos) 
permanecen abiertos

• Adecuada para las tintas UV y base alcohol

  

nylofl ex® ART | nylofl ex® ART Digital
La placa de impresión perfecta para los
materiales de empaque de cartón

• Única para post-impresión de alta calidad
• Logra una alta densidad de sólidos y trabajos 

de línea defi nidos en pre-impresión
particularmente en superfi cies corrugadas

• La más efectiva para imprimir sobre cartón
corrugado, sobres y sacos

• Excelente y consistente transferencia de tinta

  

Placas de impresión nylofl ex® 

nylofl ex® FAR
Versátil y sin complicaciones: la placa universal
de eficacia probada

• Placa de uso universal para impresión en
fl exografía

• Aplicable para todos los sustratos
absorbentes y no absorbentes 

• Apropiada para tintas de base agua y solvente;   
apropiada con limitaciones para tintas UV*

    

Para más detalles, consulte el folleto de > nyloflex® technical data 

nylofl ex® ACT | nylofl ex® ACT Digital
Excelencia en impresión de combinación

• Optimizada para imprimir diseños que
involucran combinación de tramas y sólidos

• Alta densidad en sólidos mínima ganancia
de punto en los medios tonos

• Gran latitud de exposición y buena 
profundidad de relieve

• Apropiada para tintas de base agua y solvente;
apropiada con limitaciones para tintas UV*

nylofl ex® ACE | nylofl ex® ACE Digital

Propone el standard en la impresión Flexo de 
alta calidad

• La más alta calidad de impresión combinada
con una efi ciencia superior

• Durabilidad extrema – para corridas largas
• Reducción de tiempo muerto debido a  limpieza
• Alta resistencia al solvente – perfecta para 

tintas base solvente, agua y tintas UV*
• Ideal para tecnologías de punto plano como 

nylofl ex® NExT

nylofl ex® ACE UP Digital

El más alto desempeño en impresión con tintas 
base agua

• Para impresión de empaques líquidos/
asépticos y pre impresión de corrugados, 
también impresión de etiquetas

• La mejor calidad de impresión y muy buena 
transferencia de tinta, especialmente en papel

• Adhesión superfi cial reducida para una 
menor atracción del polvo de papel, de la 
suciedad y un apilamiento sin separadores

nylofl ex® FAM Digital
Fuerte y fl exible – para el proceso digital

• Para resultados de impresión nítidos
sobre varios sustratos

• Especialmente para empaque fl exible de
banda ancha con tintas base solvente

• Para la impresión de imágenes fi nas, sólidos 
suaves y trabajos de línea

• Fuerte y resistente; por lo que resulta en una 
placa económica, de larga vida

• Producto non estándar



Si requiere más información, con mucho gusto le atenderemos. 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 caracterís ticas 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 disposiciones vigentes. Reservamos el 
derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres de los productos que llevan el 
distintivo ® son marcas registradas por Flint Group.

nylofl ex® FAC | nylofl ex® FAC Digital
Brillante – Alto rendimiento en post-impresión

•  Satisface todos los requisitos: desde impresión 
sobre materiales irregulares sensibles a la 
presión hasta los sustratos de papel suave

• Excelente con diseños de varios colores
• Excelente transferencia de tinta, buena

cobertura y alta densidad en sólidos
• Perfecta adaptación a las superfi cies 

corrugadas del cartón

  

nylofl ex® FE

Especial para pre-impresión de blancos – para 
la impresión de grandes áreas de sólidos

• Alta resistencia a ésteres, cetonas y
alcoholes; permite el uso de tintas de dos
componentes de base solvente para la
pre-impresión en blanco

• Gran duración al trabajar con tintas UV
• Elimina problemas de registro con placas

de hule

   

nylofl ex® FSC | nylofl ex® FSC Digital 

Placa suave para la post-impresión

• Alta calidad de impresión debido a la baja 
dureza de la placa y al procesado digital

• Excelente cobertura de los sólidos, en 
particular con revestimientos de bajo coste

• Transferencia de tinta excelente
económica y fi able

• Larga vida y durabilidad superior
• Manejo fácil y conveniente

  

Placas de impresión nyloflex® – para aplicaciones especiales

* La idoneidad con tintas UV depende del tipo de tinta y la temperatura – Estos factores pueden afectar a la actuación de la plancha y a la consistencia de la impresión.

nylofl ex® FRC | nylofl ex® FRC Digital
Placa extremadamente durable y resistente a 
Chipping
• Perfecta para postprint en corrugado
• Diseñada para el mercado Norte Americano
• Transferencia de tinta sobresaliente, excelente 

cobertura de área y densidad
• Fórmula optimizada para exposición y 

procesamiento rápidos
• Ideal para tecnologías de punto plano, ej. 

nylofl ex® NExT para reducir el efecto de 
fl auteo en corrugado postprint 
  

nylofl ex® Seal F | nylofl ex®  Seal F Digital
Placa de barnizado con base plástica – única en 
la tecnología digital

• Desarrollada especialmente para acabado 
en línea en prensas offset de pliego con 
unidad de barnizado fl exo y para prensas de 
barnizado con acabado fuera de línea

• Para tintas directas y barnices en papel 
estucado y cartoncillo

• Alta estabilidad incluso con tintas y barnices 
UV, debido a la película de poliester gruesa

Planchas de impresión nyloflex® – para post-impresión en cartón ondulado

nylofl ex® Gold A | nylofl ex®  Gold A Digital

Placa única, para trabajos de recubrimiento

• Ideal para impresión de alta resolución
• Registro de alta precisión debido a la 

estabilidad dimensional de la base de 
aluminio, incluso con trabajos repetitivos

• Amplia latitud de exposición lo que asegura 
buenas profundidades intermedias

• Excelente transferencia de tinta de 
pigmentos metálicos y tintas perlescentes

• Para barnices de dispersión y UV

   

nylofl ex® Seal F | nylofl ex®  Seal F Digital

Placa de barnizado con base plástica – única en 
la tecnología digital

• Desarrollada especialmente para acabado 
en línea en prensas offset de pliego con 
unidad de barnizado fl exo y para prensas de 
barnizado con acabado fuera de línea

• Para tintas directas y barnices en papel 
estucado y cartoncillo

• Alta estabilidad incluso con tintas y barnices 
UV, debido a la película de poliester gruesa

   

Placas de impresión nyloflex® – para aplicaciones de acabado

Customer Service
Flint Group Flexographic Products
2401 Whitehall Park Drive, Suite 100
Charlotte, NC 28273

T +1 800 556 6742
F +1 704 504 2638
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