dayGraphica 490 Boxer XL
Un knockout a los pesos pesados en la sala de prensas
La 490 Boxer XL ha comprobado un desempeño superior en la sala de prensas en donde
día a día hay más retos, incluyendo los trabajos de impresión de cartón de alto gramaje. La
superficie de impresión patentada tiene ingeniería que facilita la transferencia de tinta con
buena impresión de sólidos, eliminando piojos y de fácil limpieza. Además le dará la
máxima soltura de hojas y resistencia al corte de orillas ocasionado por corridas de
impresión con hojas de gramaje alto. Asegúrese de tener una pelea justa la próxima vez
que esté en el ring con un peso completo: pruebe la dayGraphica 490 Boxer XL.

Características:

Beneficios:

Especificaciones:

Superficie pulida

• Grosor de calibre y consistencia

Color:
Verde
Superficie:
Pulida
Calibre:
3 capas 1.70 mm./0.067”
4 capas 1.95 mm./0.077”
Compuesto de cara:
Mezcla de hule resistente a solventes
Dureza:
77o Shore A
Compresibilidad:
3 capas 0.10 mm. a 1060 kpa/0.004” a 154 psi Typical
3 capas 0.15 mm. a 2060 kpa/0.006” a 299 psi Typical
4 capas 0.12 mm. a 1060 kpa/0.005” a 154 psi Typical
4 capas 0.18 mm. a 2060 kpa/0.007” a 299 psi Typical
Elongación:
3 capas 1.0% a 10 N/mm/1.0% a 57 ppi Typical
4 capas 0.9% a 10 N/mm/0.9% a 57 ppi Typical
Tensión de Rompimiento:
3 capas 92 N/mm/360 ppi Typical
4 capas 112 N/mm/480 ppi Typical
Tolerancia de calibre de mantilla:
3 capas 0.067” +0.0005”/-0.0005”
4 capas 0.077” +0.0005”/-0.0005”

uniforme, textura de superficie ideal
para una transferencia de tinta óptima
y soltura con materiales más
pesados. Imprime sólidos libres de
piojos.

Capa compresible
mejorada

• Rebota rápidamente mientras

Carcasa de larga vida

• Tela de bajo estiramiento da mayor

mantiene una presión óptima que da
un excelente contraste y densidad de
tinta estables.
estabilidad y alta densidad del calibre
y gran resistencia a los golpes, dando
una vida más larga.

Superficie de hule
compatible

• Da una rápida soltura, facilidad de

lavado y compatible, reduce la
hinchazón, despellejamiento y
pegajosidad. Resiste el corte de las
orillas por uso de materiales pesados.

Alimentación
de hoja

Gran
formato

Formato
medio

Aplicaciones de
empacado

Carón
plegadizo

Hoja de
metal
decorado

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

