
rotec® Lightweight Sleeve

Calidad 100% y hasta 40% de 

reducción en peso



Requerimientos del Mercado
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Mayores requerimientos a la industria de la imprenta…

• Mayor frecuencia de cambio de trabajo en prensa 

• Menores tiempos de montaje en prensa

• Tamaños de trabajo en prensa disminuyen

• Incremento en la disponibilidad de los equipos 

…también en términos de SSM (seguridad, salud y medio ambiente)

• Pesos máximos para el manejo de mangas

• Prevención de accidentes

• Normativa ATEX 95 

Requerimientos del mercado
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Requerimientos del mercado

Necesitan ser combinados con

• Demanda de alta calidad

• Mayor productividad

• Menores costes de impresión

Por lo tanto necesitamos soluciones innovadoras y orientadas al 

cliente!



rotec® Lightweight Sleeve

Camisa porta cliché para un fácil manejo
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Características del producto

Construcción ligera

• Hasta 40% de reducción de peso en comparación con otras camisas 

porta cliché en el mercado 

• El último avance en el sector de ligeras espumas de poliuretano

“EndPlate” sellado de los bordes de la camisa

• Protección duradera de la camisa contra:

• Líquidos de limpieza

• Residuos de tinta

• Humedad

• Protección del diseño interior rotec® compuesto de resina sintética y 

fibra de vidrio

• Hecho de aluminio para alargar la vida útil
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Características del producto

Mejores características de montaje

• Menos carga lineal durante el proceso de montaje de la camisa

• Protección duradera de la base inferior

Disponible con Tecnología de Superficie Ω

• Conducción electroestática a través de la base inferior, capa superior 

y la placa terminal

Todos los extras reconocidos están disponibles

• rotec® Anillo de registro, smartGPS & Easy-Reg, líneas de registro, 

etc.
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Overview: rotec® Lightweight Sleeve

Manufactured in Germany

Campo de aplicación Mid-web, Wide-web, Pre-Print

Grosor de pared 19 mm to 125 mm

(medidas especiales disponibles)

Longitud de la camisa 600 mm a 2,600 mm

Especificaciones Tolerancia diámetro exterior+/- 0,02 mm

TIR (= excentricidad) < 0,025 mm 

(medida sobre un cilindro con TIR <0,005 mm)

Materiales Capa superior de poliuretano extremamente duradera (75 

Shore D). Diseño interior rotec® compuesto de resina sintética

y fibra de vidrio. Innovadora y resistente espuma de 

poliuretano

Adaptadores Puede ser combinada con varios sistemas de adaptadores

Plancha & Adhesivo Adecuada para todo tipo de planchas y adhesivos

Manejo resistente a rayadas y a disolventes

(si se manejan correctamente - vean “rotec® user’s advice”)



Campo de aplicación
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Campo de aplicación

Rendimiento más alto – Siempre merece la pena usar una camisa 

rotec® Lightweight para grosores de pared a partir de 19 mm!

• Mid-web, wide-web, pre-print

• Grandes desarrollos sin necesidad de adaptadores

• Disponibilidad limitada de adaptadores en prensa

• Adaptadores adicionales no son económicos

• Cumplimiento de los requisitos de seguridad en términos de límites de 

peso máximo
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Comparación de peso en Wide-Web
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Comparación de peso en Pre-Print
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Datos de interés
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Datos de interés

• Continuas pruebas durante 2 años

• Pruebas con clientes internacionales

• Millones de metros de trabajos impresos

• Varias velocidades y desarrollos

• 100% diámetro estable y tolerancias de excentricidad

• 100% retroalimentación positiva de nuestros clientes

Resultado: Lanzamiento oficial al mercado en Febrero de 2016
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Confía en nosotros

Superior resistencia térmica y estabilidad 

dimensional con menor peso – Sin 

compromisos a nuestra reconocida calidad.
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Flexographic Products Division

Dónde nos puede encontrar!

www.flintgrp.com

www.linkedin.com/company/flint-group

Flint Group @flinteresting

Suchen und finden Sie uns unter “Flint Group”

www.youtube.com/user/MyFlintGroup

Flint Group Flexo Toolbox App für iPhone und Android


