
rotec® Label Sleeve
Manga dura con alta estabilidad dimensional, creada específicamente para má-
quinas impresoras “Narrow Web”

Disponible en espesores desde 12.7 mm hasta 127 mm
Disponemos de tamaños especiales para casos individuales

• Concentricidad o paralelismo constante con una 
estabilidad del corte óptima para lograr resultados 
excelentes durante la impresión de etiquetas

• Propiedades de impresión consistentes por su alta 
estabilidad dimensional 

• Exactitud duradera del registro 

• Superficie de poliuretano sumamente resistente  
(75 Shore D) contra cortes, raspaduras y solventes,  
si se le trata de manera adecuada (ver “rotec® User’s 
Guide”)

• Construcción interior de resina sintética y fibras 
compuestas, aprobada por rotec®, asegura propiedades 
de montaje duraderas y estables

• Utilizable para todos los espesores de placas foto-
polímeros y cintas adhesivas

• Se puede combinar con varios tipos de adaptadores

• Rectificado con alta precisión (TIR ≤ 0.025 mm) 
medido en el rodillo principal (TIR ≤ 0.005 mm)

• Tolerancia de diámetro exterior de +/- 0.02MM 
(0.0008”) medido sobre el cilindro

• Tolerancia de ancho según DIN ISO 2768 T1 c

Ventajas

Características técnicas

• Diámetro externo constante, inclusive bajo condiciones 
de temperaturas fluctuantes o alta humedad

• Fácil desmontaje de la cinta adhesiva

• Fácil de manejar por su peso ligero

Manufactured in North America



Si requiere más información, con mucho gusto le atenderemos. Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos actu-
ales 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 usu-
ario 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 responsa-
bilidad, 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.

Customer Service
Flint Group Flexographic Products
95 Glenn Bridge Road
Arden, NC 28704

T +1 828 654 6813 
F +1 828 681 9595
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