
rotec® Lightweight Sleeve
Camisa Lightweight con una reducción de peso
de hasta un 40% y máxima calidad

• Construcción ligera: reducción de peso de hasta un 40%
en comparación con productos similares en el mercado

• 

• Características de montaje mejoradas:
menor carga lineal

• Impresión de alta calidad

Ventajas del producto

Disponible a partir de 19 mm de espesor de pared hasta 100 mm – Tamaños especiales disponibles bajo pedido

• Los bordes de las camisas se han sellado con una placa
de aluminio para prolongar la vida útil y ofrecer una
protección adicional de la camisa de la exposición
a líquidos limpiadores, residuos de tintas o humedad

• Gran durabilidad, superficie de poliuretano resistente
a los arañazos y disolventes (75 Shore D)

• El diseño interior rotec® probado de resina sintética
y compuesto de fibra garantiza una gran duración
y unas características de montaje uniforme

• Disponible con Ω-Technology*

• Rectificadora de alta precisión con TIR ≤ 0,02 mm
(medido en cilindro transportador
con TIR ≤ 0,005 mm)

• Tolerancia de longitud de cara según
DIN ISO 2768 T1 c

Características del producto

 *  Se cumplen las normativas de la Directiva EU ATEX Núm. 2014/34/UE (antes ATEX 95)
    relativas a la capacidad de derivación electrostática.

Fabricado en Alemania

Nueva capa intermedia de espuma de poliuretano que
combina la máxima estabilidad térmica con un menor peso
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rotec® Lightweight Sleeve

Para más información, póngase en contacto con nuestro
servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto

Comparación de peso

Campo de aplicación Banda mediana, Banda ancha

Espesor de pared De 19 mm a 100 mm 
tamaños especiales disponibles bajo pedido)

Longitud de cara De 600 mm a 2600 mm
(tamaños especiales disponibles bajo pedido)

Tolerancias Rectificadora de alta precisión
(TIR ≤ 0,02 mm, medido en cilindro transportador con TIR ≤ 0,005 mm)
Tolerancia de longitud de cara según DIN ISO 2768 T1 c
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Comparación de reducción de peso (Stork 360, 1300 mm de longitud)

Camisa azul claro

Lightweight Sleeve 

Con los documentos técnicos que elaboramos, pretendemos informar y asesorar a los 
clientes. Procuramos que la información facilitada sea correcta en la medida de lo posible. 
Flint Group no se responsabiliza de los errores, datos u opiniones expresados. Correspon-
de al cliente determinar si el producto en cuestión se adecúa a sus necesidades. Flint 
Group no se responsabiliza de las posibles pérdidas derivadas del 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 Germany GmbH).


