
rotec® Offset Plate Sleeve
rotec® Offset Blanket Sleeve
Camisas de formato variable con la más alta estabilidad dimensional adecuadas para 
impresoras web offset – combina una impresión tipográfica superior con tecnologia rotec®

• Desarrollo flexible

 ▫ Disponible para todos los desarrollos desde  
15" (381 mm)1 a 45" (1143 mm)2

 ▫ Variabilidad de formato sin saltos

• Excelentes resultados de impresión

 ▫ La más alta estabilidad dimensional gracias a su 
construcción interior especial

 ▫ Registro preciso y consistente de larga duración

 ▫ Propiedades de impresión permanentemente 
idénticas

 ▫ Paralelismo constante de la camisa durante la 
impresión

• Altamente eficiente y económico

 ▫ Permite cambios de desarrollo extremadamente 
rápidos

 ▫ Economico para tiradas de impresión cortas

 ▫ Adecuada para impresiones de alta velocidad

Ventajas
• Manejabilidad fácil y fiable

 ▫ Montaje rápido y conveniente

 ▫ Fijación de la plancha a través de ranura y  
bloqueo de plancha

 ▫ Fácil manejo desde el lado del operario

 ▫ Pull Ring2 (tirador de anillo) para un fácil 
desmontaje

 ▫ Resistencia de la superficie mejorada

 ▫ Construcción de bajo peso

 ▫ Base de camisa de larga duración incluso 
a altas temperaturas y fuerzas de torsión

Todos los desarrollos disponibles desde 15" a 30" (381 mm – 762 mm)1

y desde 23.75" a 45" (603 mm – 1143 mm)2

Medidas especiales disponibles bajo pedido

1 diámetro del cilindro de aire: 92.426 mm (Stork Type 310)
2 diámetro del cilindro de aire: 152.905 mm (Stork Type 500)

Manufactured in Germany



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541 
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

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 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.

Dibujo esquemático de rotec® Offset Sleeves

Desarrollos
92.426 mm cylindro: todos los desarrollos desde 15" a 30" (381 mm – 762 mm) 
152.905 mm cylindro: todos los desarrollos desde 23.75" a 45" (603 mm – 1143 mm) 
medidas especiales disponibles bajo solicitud

Largo de camisa
92.426 mm cylindro: 566 mm, 906 mm
152.905 mm cylindro: 1166 mm, 1306 mm
más largos disponibles bajo solicitud

Grosor de pared
rotec® Offset Plate Sleeve: 14.5 mm1 a 106 mm
rotec® Offset Blanket Sleeve: 12.4 mm a 106 mm
medidas especiales disponibles bajo solicitud

Diámetro de cilindro de aire 
adecuado

92.426 mm (Stork Type 310), 152.905 mm (Stork Type 500)
diámetros interiores especiales disponibles bajo solicitud

Tolerancia de concentricidad TIR ≤ 0.02 mm (medido en cilindro transportador a TIR ≤ 0.005 mm)

Tolerancia de diámetro ≤ 0.02 mm

Face-length Tolerance de acuerdo a DIN ISO 2768 T1 c

Material
superficie de poliuretano excepcionalmente durable (85 Shore D)
diseño interior provado rotec® de resina sintético y compuestos de fibra

rotec® Register Ring anillo de registro de acero inoxidable con parca de posición en el lado opuesto

Tirador de anillo 152.905 mm cylindro: tirador de anillo de acero inoxidable en el lado del operador

Manejo
resistente contra cortes, raspaduras y disolventes 
(si se trata de manera adecuada – ver Trucos y Consejos rotec®)

Características de producto

Superficie de PU 
resistente 

Ranura de plancha

Base de camisa 
altamente durable

Capa reforzada de 
fibra de vidrio

rotec® Offset Plate Sleeve rotec® Offset Blanket Sleeve

1 diámetro del cilindro de aire: 92.426 mm (Stork Type 310)
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