dayGraphica 3610
Logre alto desempeño con menos desafíos
dayGraphica 3610 es una de las mantillas más duraderas, flexibles y versátiles de Day.
Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de impresión en sus prensas más
modernas e inclusive en las más antiguas.
La construcción única reduce la pérdida de calibre e incrementa la vida útil. La carcasa de
bajo estiramiento brinda una estabilidad dimensional, mientras la capa original compresible
hace de los trabajos de impresión complejos, algo más sencillo.

Características:

Beneficios:

Especificaciones:

Capa compresible
rediseñada y mejorada

• Compensa el desgaste e

Superficie rectificada y
pulida

• Grosor de calibre y consistencia

Carcasa de alta densidad

• Mayor estabilidad de calibre, brindado

Color:
Verde
Superficie:
Rectificado
Calibre:
3 capas 1.70 mm./0.067” Nominal
4 capas 1.95 mm./0.077” Nominal
Compuesto de cara:
Mezcla de hule resistente a solventes
Dureza:
78o Shore A
Compresibilidad:
3 capas 0.13 mm. a 1060 kpa/0.005” típico a 154 psi
3 capas 0.18 mm. a 2060 kpa/0.007” típico a 299 psi
4 capas 0.15 mm. a 1060 kpa/0.006” típico a 154 psi
4 capas 0.20 mm. a 2060 kpa/0.008” típico a 299 psi
Elongación:
3 capas 1.0% a 10N/mm/1.0% típico a 57 ppi
4 capas 0.9% a 10N/mm/0.9% típico a 57 ppi
Tensión de Rompimiento:
3 capas 84 N/mm/480 ppi típico
4 capas 96 N/mm/550 ppi típico
Tolerancia de calibre de mantilla:
3 capas 0.067” +0.00005 /- 0.00005
4 capas 0.077” +0.00005 /- 0.00005

imperfecciones de la prensa. Ofrece
presión de impresión óptima que
proporciona contrastes de impresión
excelente y densidades de tinta
sólida.
uniforme. Textura de superficie ideal
para transferencia óptima de tinta.
Características excelentes de soltura
para control preciso de bobina.
mayor duración. Excelente resistencia
a golpes. Rebota rápidamente.

Superficie de hule
compatible

• Brinda soltura rápida, facilidad de

limpieza y reduce hinchamientos.
Compatible con los químicos más
recientes.

Aplicaciones de
alimentación
de hoja

Gran
formato

Formato
medio

Aplicaciones
en rotativas
con horno

Publicaciones
comerciales

Insertos

Aplicaciones de
empaque y
embalaje

Cartón
plegadizo

Para mayor información acerca de este y otros productos, escríbanos a
blankets.la@flintgrp.com o visítenos en: www.flintgrp.com

