
nyloprint® Combi CW 35 x 50
Sistema compacto de producción de plancha tipográfica ‘todo en uno’, con funciones de insolación, 
lavado y secado

Equipo de tamaño medio, adecuado para procesar planchas lavables al agua de un tamaño máximo de hasta  
350 mm x 500 mm (13,8" x 19,7"). 

Altamente eficiente y económico

• Unidades de Insolación, lavado y secado para la 
producción de planchas lavables al agua de alta 
calidad 

• Ahorro de espacio ya que todas las unidades pueden 
ser apiladas sobre una base con ruedas. 
Disponible y utilizable como componentes por separa-
do con conexiones eléctricas propias – permite 
reemplazar o actualizar fácilmente una parte del 
equipo en caso de necesidad.

• Larga vida útil gracias a sus materiales avanzados – to-
das las partes en contacto con agua están fabricadas 
con acero inoxidable de alta calidad.

• Seguridad en el proceso al ser posible programar los 
parámetros de procesado y controlar la temperatura de 
la sección de lavado.

• Agua de red para el lavado es suficiente

• Menor desgaste mecánico ya que utiliza un sistema de 
lavado con felpa que evita el arrancado de elementos 
finos.

• El soporte de plancha oscilante asegura un lavado de 
la plancha uniforme y es auto-ajustable permitiendo el 
uso de diferentes espesores de plancha 

Fácil funcionamiento y manejo

• Paneles digitales programables para persona-
lizar los tiempos de procesado para cada 
función

• Alarma acústica para indicar el final de cada 
proceso

• Base de soporte con ruedas para un fácil 
movimiento y acceso al sistema.



350 mm x 500 mm (13.8" x 19.7")

230 V, 50 Hz (1 Ph/N/PE)  
230 V, 60 Hz (1 Ph/N/PE)

230 V, 50/60 Hz  
(1 Ph/N/PE)

230 V, 50/60 Hz  
(1 Ph/N/PE)

230 V (AC)

1.2 A / 1.4 A 4.5 A 2.2 A –

0.5 kW 1.0 kW 0.6 kW 2.1 kW

– – –

– R ⅜“ – –

– ∅ 25 mm (0.984“) – –

– – –

870 x 800 x 495 mm 
(34.3" x 31.5" x 19.5")

870 x 800 x 495 mm 
(34.3" x 31.5" x 19.5")

870 x 800 x 495 mm 
(34.3" x 31.5" x 19.5")

800 x 750 x 298 mm 
(31.5" x 29.5" x 11.7")
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Con los documentos técnicos que elaboramos, pretendemos informar y asesorar a los clientes. La información proporcionada aquí es correc-
ta en base al conocimiento del Grupo Flint. Flint Group no se responsabiliza por los errores, datos ni opiniones expresados. Corresponde al 
cliente determinar si el producto en cuestión es adecuado a sus necesidades. Flint Group no se responsabiliza por las posibles pérdidas deri-
vadas del uso de sus productos. Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas del Flint Group (representados por 
el Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). Confíe en nosotros (Rely on usSM) es una marca de servicio de Flint Group.

Póngase en contacto con nuestra empresa para más información.

Datos Técnicos Insoladora 
Art. XG10-0021-0114

Lavadora 
Art. XG10-0023-0116

Horno 
Art. XG10-0022-0114

Trolley 
Art. XG10-0030-0112

Tamaño máx. de plancha (AxL)

Conexión Eléctrica

Corriente nominal

Energía nominal

Exposure tubes 8 pcs., TL 40 W 10R  
(UV-A) 

Conexión agua limpia

Conexión agua residual

Horno 2 cajones, calentador 
500 W

Peso (aprox.) 53 kg (116 lbs) neto
69 kg (152 lbs) bruto

53 kg (116 lbs) neto
69 kg (152 lbs) bruto

48 kg (106 lbs) neto
64 kg (141 lbs) bruto

25 kg (55 lbs) neto
30 kg (66 lbs) bruto

Dimensiones embalaje
(LxAnxAl)

Medidas del equipo

nyloprint® Combination CW 35 x 50


