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 Tipo de conexión de aire específica en función del espesor de la pared y tamaño del cilindro

Fabricado en Alemania y Estados Unidos

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

Disponible en diseño Airo con espesor de pared de 15,9 mm1 a 125 mm 
Disponible en diseño Unifit con espesor de pared de 17,5 mm a 125 mm 
Tamaños especiales disponibles bajo pedido

 
Ventajas del producto
• Para altas velocidades de prensa de impresión y

excelentes resultados impresos

• Mucho más ligero que los productos con fabricación
convencional (especialmente con mayores espesores
de pared)

•
 

Características de baja vibración y amortiguación de
vibraciones debido a su estructura de fibra de carbono

• Fácil montaje de las camisas para impresión usando
aire comprimido

•
 

Tiempos rápidos de configuración y fácil manejo

•
 

Se puede combinar con distintos tipos de camisas

 
 

 

 

 

 

 

Características del producto

 • Adaptación al sistema transportador existente
específico del cliente. Se requiere información técnica
para un funcionamiento óptimo

•
 

Adecuado para las prensas de cilindros convencionales y
máquinas con estructuras en voladizo de cambio rápido

•
 

Alternativa a los sistemas de cierre hidráulico

•
 

Refuerzo de la construcción completa
(cilindro + rotec® Ω CFX Bridge + camisa)

 

•
 

Ideal para desarrollos puente en grabadoras
de imagen láser (CTP’s)

•

 

Superficie muy duradera de poliuretano duro y sin
fibras que protege el tubo de fibra de carbono y
prolonga la vida útil

• Placas de aluminio a ambos extremos del
adaptador que abarcan todo el diámetro y evitan
daños en la base de fibra de vidrio

 

 
 

 

 
    

   

• 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

• Conductivo con rotec® Ω - Surface
Technology 2

rotec® Ω CFX Bridge 
Adaptador con estructura de fibra de carbono que maximiza
el rendimiento de impresión
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-Para más información, póngase en contacto con nuestro
servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto

Campo de aplicación Banda estrecha, banda mediana, banda ancha, preimpresión

Espesor de pared Para Airo: de 15,9 mm a 125 mm
• El tamaño de conexión de aire inferior al espesor de pared de 22,5 mm es de tipo

M7 en lugar de 1/8”
•

 
Es posible tener un tipo de conexión de aire de 6 mm, pero depende del tamaño del cilindro.

 

Para Unifit: de 17,5 mm a 125 mm
(tamaños adicionales disponibles bajo demanda)

Longitud de cara De 250 mm a 2200 mm
(tamaños especiales disponibles bajo demanda)

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

Construcción del producto
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rotec® Ω CFX Bridge 

Las placas de aluminio a ambos 
extremos del adaptador evitan 
daños en la construcción interior
y abarca el espesor total de
la pared hasta 100 mm.

Fibra de carbono: material de alto 
rendimiento con baja vibración, 
excelentes propiedades de amor-
tiguación, alta resistencia a la flexión, 
mayor velocidad crítica, máxima 
estabilidad y peso reducido 

Superficie de poliuretano extremada-
mente duradera que prolonga la vida 
útil, protege la estructura de fibra de 
carbono y permite el reprocesado

Construcción hueca con reducción de 
peso, alta estabilidad y amortiguación 
de vibraciones adicional

Base interior rotec® probada que 
ofrece características de montaje 
uniformes y duraderas

Tecnología rotec® Ω con 10 años de garantía que ofrece 
conductividad desde la base de la camisa hasta la superficie

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).


