
 

 

Características del Producto 

 La mantilla de impresión UV dayGraphica® 4200 es el resultado de extensas pruebas de campo y evaluación 
en la mayoría de ambientes exigentes de impresión UV. Los avances en la química de la cara de caucho han 
producido una manta que no se hincha con la mayoría de las tintas UV. 

 dayGraphica® 4200 UV tiene un perfil de superficie optimizado que permite una transferencia de tinta suave 
para sólidos y medios tonos. La superficie limpia y la carcasa resistente al impacto incrementan la durabilidad 
del producto en la prensa, aumentando la productividad y reducción de desperdicios. 

 dayGraphica® 4200 UV es ideal para la impresión con tintas UV LED húmedo sobre húmedo, sin curados 
intermedios,  eliminando la contaminación de la últimas unidades de impresión. 

Ventajas de dayGraphica® 4200 UV 

 Reducción de la hinchazón y daño superficial de la mantilla 
con las tintas UV. 

 Liberación rápida de hoja. 

 Aplicación óptima de tinta para sólidos lisos y semitonos 
limpios. 

 Mayor resistencia a los golpes y daños a la prensa. 

 Fácil limpieza. 

 Apto para impresión en sistemas de curado UV, tanto UV 
convencional como de baja energía UV LED o H-UV. 

dayGraphica® 4200 UV 
La Nueva Era De Mantillas Para Aplicación UV 
 
 
 

Apto Para Todas Las Prensas UV 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La división Print Media de Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, 
proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles. 
 
Confie en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 
objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad. 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros 
clientes. La información 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). 

dayGraphica® 4200 UV 

Color Púrpura Oscuro 

Composición de la superficie Superficie EPDM 

Acabado Superficial liso, pulido a espesor exacto – Ra 0,4μm Típico 

Espesor 1,96mm 

Microdureza 75° 

Compresibilidad 0,13mm @ 1060 kPa Típico / 0,19mm @ 2060 kPa Típico 

Elongación <1,0% @ 10 N/mm 

Tensión >60 N/mm 

Compatibilidad con tintas Tintas UV 

 
 

Características Beneficios 
  
 Superficie en goma EPDM de nueva 

generación. 
 Reducción de la hinchazón y daño superficial de la mantilla con las tintas UV. 

  
 Textura optimizada en la superficie.  Transferencia de tinta limpia y suave para grandes sólidos. 
  
 Capa compresible advanzada.  Ofrece una presión de impresión mejorada para una. 
  
 Cuerpo resistente.  Ofrece un grosor estable y una vida útil mayor. 
  
 Compatibilidad en tintas.  Nuestro equipo de apoyo puede confirmar la compatibilidad de la tinta y la solución. 


