
rotec® Eco Bridge
Adaptador con un sistema innovador de conducción de aire

Incrementa la productividad • Reduce el ruido • Disfruta del trabajo
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El volúmen del aire comprimido se puede reducir drásticamen-
te con el adaptador rotec® Eco Bridge. Hasta un 90 % menos 

fácilmente en comparación con el adaptador estándar.  

en algunas máquinas, ya no causan ningún problema. Se  
puede ahorrar dinero a partir del primer uso del adaptador  
rotec® Eco Bridge.

Seguridad ambiental y de salud mejoradas

 
reducciones de costos, sino que también reduce mucho el  
ruido. Un adaptador rotec® Eco Bridge sólo produce niveles 
de decibeles poco por encima del nivel de nuestro entorno 
(< 60 dB). En comparación, un adaptador estándard trabaja por  
encima de los 85 dB. Esto hace el trabajo con el adaptador  
rotec® Eco Bridge mucho más comfortable y mejora la  
seguridad reduciendo el riesgo de daños en el oído.

Reducción del volúmen de aire 
El adaptador rotec® Eco Bridge 
solo necesita entre 50 y 70 l/min 
de aire comprimido para montar 

mangas.  
reducción del 90 % en comparación 
con los adaptadores estándar.
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Reducción del ruido 
El adaptador rotec® Eco Bridge  
trabaja a menos de 60 dB. En  
comparación con el adaptador 
estándar, una persona percibe un  
99 % menos de ruido.

El adaptador rotec® Eco Bridge está patentado y es un producto de última generación para el uso en máquinas de 

® Eco Bridge usa una conducción 

de aire innovadora para suministrar el aire para el montaje de las mangas, y ofrece grandes ventajas 

en comparación con el adaptador estándar. 

Soluciones innovadoras para todos. 
Trabajar con mangas nunca ha sido más fácil que con el adaptador rotec® Eco Bridge. 

Ahorro de costes y productividad incrementada

El anillo de metal poroso colocado en el lado del operador en el adaptador rotec® Eco Bridge, suministrar el aire del nucleo de 

Esto permite al adaptador rotec® Eco Bridge facilitar y agilizar mucho el montaje de las mangas en comparación con los adapta -

donde se sigue disminuyendo el tamaño de los trabajos y se hacen muchos cambios, el adaptador rotec® Eco Bridge ayuda a 
reducir los tiempos de montaje y los gastos relacionados.

mangas



Overview

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

Grosor de pared Desde 15,9 mm

Longitud Hasta 1.700 mm
(medidas adicionales previa solicitud)

Diámetro exterior desde 101 a 295 mm
Tolerancia del diámtero exterior +/- 0,02 mm
TIR (= excentricidad) < 0,025 mm
(medido sobre un cilindro de aire con TIR < 0,005 mm)
Tolerancia de longitud según DIN ISO 2768 T1 c

Materiales Estresable e innovadora espuma de poliuretano
rotec®

End Plates de aluminio para protección duradera

Manejo Resistentes a cortes y solventes
(si se manejan  correctamente – vean rotec® Instrucciones de manejo)

Sistemas de conducción de aire

® Eco Bridge
Los agujeros de aire del cilindro deberán estar a ≥ 10 mm del lado  
del operador 
(Otra posición de agujeros que no sea estándar previa solicitud)

Airo –  para la conexión de aire externa al anillo del adaptador rotec® Eco Bridge

Actualizaciones Premium Disponibles
rotec®

Gama de muescas estándar/ interlock o anillo de registro
PIN de registro

Cómo trabaja

Adaptador
estándar Eco Bridge

• De cuatro a ocho agujeros de aire en el lado del operador

• La cama de aire tarda más en completarse

• Montaje de mangas adecuado

• Se necesitan agujeros adicionales a lo largo del adaptador

• Anillo de metal poroso en el lado del operador

• Cama de aire más rápido y eficaz

• Montaje de mangas más fácil y rápido

• No se necesitan agujeros adicionales a lo largo del adaptador

El adaptador rotec® Eco Bridge es un adaptador con un anillo de metal poroso en el lado del operador, que crea una cama de aire
para facilitar el montaje de las mangas. Los adaptdores estándar sólo tienen entre cuatro y ocho agujeros de aire para ayudar en 
el montaje de las camisas. En cambio, el adaptador rotec® Eco Bridge, crea un anillo de aire por toda la circunferencia del adaptador. 
Esto nos proporciona un montaje de mangas más rápido, más fácil y también más seguro.

Made in USA



Customer Service
Flint Group
95 Glenn Bridge Road
Arden, NC 28704

T +1 828 654 6813 
F +1 828 681 9595
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

No dude contactarnos para más información. El objetivo de nuestros documentos técnicos es informar y aconsejar a nuestros  
clientes. La información proporcionada es correcta según los conocimientos de  
Flint Group. No se aceptará ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. 
Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. 
No se aceptará ninguna responsabilidad de ningún tipo de pérdida de nadie que haya 
puesto su confianza en cualquier material contenido aquí. Los nombres de producto 
seguidos de ® son marcas comerciales registradas de Flint Group (representado por 
Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 20
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