
nyloflex®

Centrados en la innovación

El proceso térmico como 
nunca lo has visto

Un diseño más avanzado para procesar placas flexográficas térmicamente y 
un sistema sencillo, claro y transparente



Centrados en   
la technología

• Sistema innovador para procesar placas térmicamente

• Gran calidad y diseño robusto (fabricado en EE.UU.)

• Diseño compacto pero ampliable. Procesa placas de varios 
tamaños: de 254 x 254 mm a 1067 x 1650 mm

• No necesita chiller: su revolucionario sistema de precalenta-
miento por IR de onda corta permite controlar con precisión la 
profundidad de calentamiento, con lo que las placas hacen 
gala de una estabilidad dimensional excelente

• Servicio remoto de asistencia y diagnóstico con conexión WiFi 
opcional 

• Plazos de entrega cortos gracias a un procesado rapidísmo y
al hecho de no necesitar secado

• Panel de control táctil completamente integrado, con ángulos
de visión amplios para facilitar el manejo

• Los indicadores visuales y audibles ayudan a los operadores
a realizar varias tareas a la vez sin perder de vista las placas
que se estén procesando

• Procedimiento sencillo de empalme y enrollado

• Control y visualización del uso de la bobina de revelador

nyloflex® Xpress Thermal Processor F IV
Su diseño más avanzado aumenta la productividad con menos mantenimiento, tiempo de 
inactividad y costos operativos



nyloflex® Exposure F III ECLF y F IV ECLF
Unidades de exposición y terminado por luz combinadas, con diseño compacto y óptimo

• nyloflex® Exposure F III ECLF: para procesar placas de 920 x
1200 mm como máximo

▫ Mesa con enfriamiento para mantener la temperatura
▫ Fibra óptica para detectar lámparas defectuosas
▫ Incluye sección para post exposición y terminado por UV-A

y UV-C (con formato de cajón)

• Control remoto opcional para supervisar con facilidad las tareas

• nyloflex® Exposure F IV ECLF: para procesar placas de 1200 x
1600 mm como máximo

▫ Enfriamiento integrado para controlar la temperatura con
eficacia

▫ Fibra óptica para detectar lámparas defectuosas
▫ Incluye sección para post exposición y terminado por UV-A

y UV-C (con formato de cajón)
▫ Almacena hasta veinticuatro programas de proceso

distintos



Centrados en   
el detalle 

• Las placas perfectas para procesado térmico, con dorsos 
limpios y abiertos, y superficies uniformes y lisas

• Diseñadas especialmente para imprimir sobre papel con 
altas lineaturas 

• Mayor tolerancia a las tintas UV; aptas también para tintas 
base agua y base solvente

• Calidad de imagen excepcional, con amplio rango total para 
reproducir imágenes detalladas y degradados suaves

• Robustas y resistentes: mayor vida útil y capacidad de 
reutilización

• Idóneas para sistemas de exposición de punto plano como 
nyloflex® NExT 

• nyloflex® XPH Digital: placa de 60 Shore A* para imprimir 
áreas iluminadas con la máxima calidad y la mínima 
ganancia de punto

• nyloflex® XPM Digital: placa de 50 Shore A* para usar con 
cilindros más pequeños o imprimir sobre substratos más 
rugosos

nyloflex® XPH y nyloflex® XPM Digital
Placas flexográficas térmicas para imprimir con calidad sobre papel

*Según norma DIN 53505



Centrados en   
el detalle 

nyloflex® XVH y nyloflex® XFH Digital
Placas flexográficas térmicas con estructura de punto plano para su uso en numerosas apli-
caciones de impresión de alta calidad

• Placas flexográficas térmicas con estructura de punto plano 
con una fórmula única para procesado térmico

• Gracias a la gran estabilidad de los puntos que aporta la 
estructura de punto plano, se obtienen impresiones 
excepcionales y resistentes al desgaste en tiros largas y a alta 
velocidad

• Con su elevada dureza (60 Shore A*), garantiza una 
impresión nítida de las áreas iluminadas más pequeñas, 
cambios de tono sutiles en degradados y una ganancia de 
punto mínima

• Idónea para tintas base agua y de base solvente, así como 
para la mayoría de tintas UV

• nyloflex® XVH Digital
 ▫ Placa lisa y versátil con estructura de punto plano para 
múltiples usos

 ▫ Ideal para impresión de banda angosta en toda clase de 
soportes 

 ▫ También para envases flexibles de banda ancha si se usa 
superficie tramada

 ▫ Superficie especialmente diseñada para admitir patrones 
de micro celdas con exposición normal de lámparas UV

• nyloflex® XFH Digital
 ▫ Placa texturizada y con estructura de punto plano para 
impresión de película flexible con calidad excepcional 

 ▫ Ideal para tintas de base solvente en soportes no absorbentes 
 ▫ La textura especial de la placa permite obtener una 
deposición uniforme de la tinta y de gran densidad sin que 
la superficie tenga un tramado adicional



• El material, de tela no tejida, ofrece una superficie óptima-
que absorbe el fotopolímero fundido, de modo que el revela-
do de las placas es muy eficaz

• La mayor eficacia se traduce en que la tela puede ser un 30 
% menos densa que la de otros reveladores, lo que aporta 
varias ventajas:

 ▫ Menos contaminación
 ▫ Bobinas más ligeras, más fáciles de manejar, cargar y 
descargar

• Tres tamaños disponibles para la máxima eficiencia: 

 ▫ nyloflex® XP32 – 813 mm x 279 m
 ▫ nyloflex® XP37 – 940 mm x 279 m
 ▫ nyloflex® XP44 – 1105 mm x 279 m

nyloflex® Xpress Developer Rolls 
Bobinas de revelador con estructura de fibras única, ideal para procesado térmico

Centrados en el medio  
ambiente



nyloflex® Xpress  
Thermal Processing System 

Procesador

nyloflex® Xpress 
Thermal Processor F IV

Placas

nyloflex® XPH Digital
nyloflex® XPM Digital
nyloflex® XVH Digital 
nyloflex® XFH Digital 

Bobinas de revelador

nyloflex® XP32
nyloflex® XP37
nyloflex® XP44

Exposición

nyloflex® Exposure F III ECLF
nyloflex® Exposure F IV ECLF
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Con los documentos técnicos que elaboramos, pretendemos informar y asesorar a 
los clientes.Procuramos que la información facilitada sea correcta en la medida de 
loposible. Flint Group no se responsabiliza de los errores, datos u opiniones expresa-
dos.Corresponde al cliente determinar si el producto en cuestión se adecúa a susnece-
sidades. Flint Group no se responsabiliza de las posibles pérdidas derivadasdel uso 
de sus productos.Los nombres de productos que llevan el símbolo ® son marcas 
registradas de Flint Group(representado por Flint Group US LLC o Flint Group Ger-
many GmbH).

Para más información, póngase en contacto con nosotros:

Flint Group 
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Alemania

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


