
rotec® Smart Premium
Camisa con estabilidad dimensional superior y  
optimizada, tecnología de nueva generación para  
montaje convencional de planchas

• Máxima estabilidad dimensional para una precisión de 
registro constante y duradera

• Peso optimizado con hasta un 15% de reducción de 
peso en comparación con productos similares

• Nueva tecnología de fácil montaje

• Posibilidad de velocidades de impresión más rápidas 
manteniendo una excelente calidad de impresión de  
alta definición

Ventajas del producto

• Materiales de poliuretano avanzados y nuevo diseño de 
camisa optimizado

• Probada superficie de poliuretano extremadamente 
durable (75 Shore D) - Resistente a rasguños y solventes

• Rectificado de alta precisión TIR (≤ 0.02 mm) medido en 
cilindros portadores en TIR ≤ 0.005 mm)

• Tolerancia de ancho tabla según DIN ISO 2768 T1 c

• Disponible en versión conductiva con tecnología  
de superficie rotec® Ω* 

Características del producto

*  Cumple con las regulaciones de ATEX 95 con respecto a la capacidad  
de derivación electroestática.

Gruesos de pared disponibles desde 14 mm hasta 100 mm - Medidas especiales disponibles bajo demanda
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rotec® Smart Premium

Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos 
técnicos actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspec-
tos que pueden influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros produc-
tos, 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. Reserva-
do 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.

Especificaciones de producto

Campo de aplicación Narrow-web, Mid-Web, Wide-web, Pre-print

Grueso de pared Desde 14 mm hasta 100 mm  
(tamaños adicionales disponibles bajo pedido)

Ancho de tabla Desde 400 mm a 2400 mm  
(tamaños adicionales disponibles bajo demanda)

Tolerancias TIR ≤ 0.02 mm
(medido sobre cilindro de aire con TIR ≤ 0.005 mm)
Tolerancia de ancho de tabla según DIN ISO 2768 T1 c

Manipulación Nueva tecnología de fácil montaje
Superficie resistente a rasguños y solventes

Construcción de mangas de nueva generación

Excelente superficie de poliuretano con resistencia a 
rasguños y solventes (75 Shore D) 

Diseño de camisa interior de nueva generación con  
materiales avanzados para un montaje más fácil

Capa intermedia de material de nueva tecnología para 
optimización de peso y durabilidad mecánica

Capa barrera de fibra de vidrio para proporcionar una 
estabilidad dimensional superior


