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Mantas Troqueladas y Cubiertas de Yunque



dayCorr® mantas para troquelados y cubiertas de yunque son fabricados por Flint Group 
Flexographic Products, un productor líder en productos para las industrias de impresión, conversión  
y corrugado. Apoyado por la extensiva investigación y desarrollo además de un soporte al cliente  

superior, la marca dayCorr® se convierte rápidamente en la selección de los corrugadores. 

Más conveniencia con  
menos tiempo muerto y  

dificultades. Además, el mejor  
soporte al cliente del negocio. 

  

Prepárate para disminuir el tiempo muerto en las prensas y un gran  

impulso de las ganancias de producción. Diseñado para disminuir el  

tiempo de instalación y agilizar la rotación. dayCorr® mantillas para  

troquelados y cubiertas de yunque le ahorran tiempo y dinero. 

La marca dayCorr® 

ofrece la línea 

completa de mantillas 

para troquelado y 

cubiertas de yunque.



dayCorr®

La Serie de Sistemas de Fijación Diamond Loc 
ofrece el mejor rendimiento

El Sistema de Fijación Diamond Loc
Diseñado para los cilindros de estilo atornillado, el 
Sistema de Fijación económico Diamond Loc es ideal para 
prácticamente todas las aplicaciones de troquelado. Su 
construcción resistente y duradera lo convierte en la opción 
preferida de corrugadores que utilizan equipo de estilo 
atornillado. 

Cuente con la marca Diamond Loc para ayudarle a:

• Aumentar la productividad.

• Reducir la distorsión con el mecanismo patentado 
del sistema de fijación Diamond Loc.

• Recibir un servicio al cliente superior para satisfacer  
sus requisitos de corrugados antes, durante y  
después de su compra.

• Obtener la entrega confiable y rápida con los tiempos  
de entrega más cortos de la industria.

El Sistema de Fijación Diamond Loc II
Diseñado para cilindros sin atornillamiento, Diamond Loc II 
puede ser utilizado para un canal estándar o modificado. 
Su rápida y sencilla instalación facilita la rotación, reduce el 
desgaste, extiende la vida y ayuda a incrementar ganancias. 

Desempeño y duración sobresalientes, el Sistema  
Diamond Loc II le ayuda a:

• Reducir el tiempo muerto y costos con una 
instalación sencilla y diseño bidireccional haciendo  
las rotaciones fáciles. 

• Aumentar la productividad con una superficie cast 
duradera.

• Reducir la distorsión con el mecanismo patentado 
del Sistema de fijación Diamond Loc II.

• Recibir un servicio al cliente superior para ayudarle  
con sus preguntas y necesidades antes, durante y  
después de su compra.

• Obtener productos de calidad cuando los necesite 
y con una entrega rápida a tiempo. 

El Sistema de Fijación Diamond Loc III
Todas las ventajas sobresalientes del sistema de fijación 
Diamond Loc II incluyendo además:

• Tiempo de cambio rápido y fácil manejo

• Construcción de una sola pieza

El Sistema de Fijación ClamLoc – Una Opción 
Inteligente para conveniencia y desempeño.

El Sistema de Fijación ClamLoc
Superior en la conveniencia y desempeño, la manta troquelada 
dayCorr® cuenta con un sistema de fijación ClamLoc 
troquelado se asegura de mejorar su productividad, sus 
ganancias y la seguridad de sus empleados.

• Una unión de serpentín ofrece un fácil montado 
y desmontado. La unión de serpentín de patente 
pendiente se asegura firmemente y así se mantiene en 
su lugar garantizando una instalación sin problemas.

• Rotación fácil, ahorra tiempo y reduce costos. 

• A diferencia de las mantas tradicionales, el sistema de 
fijación ClamLoc tomas sólo unos minutos para girar lo 
que le ahorra tiempo y dinero al extender lavida de la 
manta y reducir el tiempo muerto en prensa.

• Instalación fácil, promueve la seguridad del operador  
con menos lesiones relacionadas con el trabajo.

• El sistema de fijación ClamLoc se instala fácilmente  
con sólo un mazo liviano de piel, por el cual no se  
tiene la necesidad de utilizar martillos pesados o  
herramientas especiales.

dayCorr® Cubiertas de Yunque – Entregando 
valor y confiabilidad fundamentales.

Cubiertas de Yunque
Confía en la marca dayCorr ® para entregar el valor más alto en 
cubierta de yunque, incluyendo 11 estilos diferentes – cada 
uno que varía en su configuración y anchura. Estas cubiertas 
fuertes son ideales para aplicaciones de alto uso repetitivo.

• dayCorr® Cubiertas de Yunque pueden ser  
adaptadas para satisfacer sus especificaciones y  
necesidades de producción. 

• Servicio al Cliente superior para ayudarle con sus  
preguntas y necesidades sobre corrugado antes,  
durante y después de su compra.

• Rápida respuesta – con un eficiente flujo de trabajo  
que asegura una entrega rápida.

Para saber más acerca de dayCorr® mantas para 
troquelados y cubiertas de yunque, visita 

www.flintgrp.com o llama al +33 1221 6277
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Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La informa-
ción que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se 
responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este 
producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por 
eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de 
material que contenga el presente documento. Los nombres de productos seguidos del símbolo ® 
son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Equipos adicionales o conexiones eléctricas alternativas 
están disponibles bajo petición. Estaremos encantados de 
atenderles para más información

Flint Group está dedicado a servir a la industria global de impresión y empaque. La compañía desarrolla, 
fabrica y comercializa un portafolio extenso de consumibles para impresión, inlcuyendo: dayCorr® mantas 
para troquelados y cubiertas de yunque, placa de impresión nyloflex® y equipo de procesamiento, y mangas 
y adaptadores rotec®. Con un fuerte enfoque al cliente, servicio y soporte sin comparación, y productos 
superiores, Flint Group se esfuerza para dar valor excepcional, calidad consistente e innovación continua 
a clientes alrededor del mundo. 

Tu distribuidor autorizado para la marca dayCorr®


