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PIRÁMIDE DE ESPECIFICACIONES

Full HD (460L/cm,1170 lpi)
HD Ready (400L/cm,1000 lpi)

Screen 70 Full HD

Máxima resolución para fotograbados de 70, 80 L/cm (180, 200 l/inch)
y superiores. Reproducción de los progresos más finos, así como técnicas
de reproducción en impresión a 7 colores.

Screen 60 HD Ready

Fotograbados de 60 L/cm (150 l/inch) y superior.
La solución técnica ideal para dar el primer paso hacia el futuro en temas de
alta resolución y en valor añadido al estándar acostumbrado.

Screen 54

Impresiones de escalas y progresiones de hasta 54 L/cm (140 l/inch).
La posibilidad de imprimir en una calidad sorprendente con plena
seguridad de producción.

Cross 48

Como grabado combinado, este nivel cumple también los requisitos de impresiones de fotograbado a media tinta hasta 48 L/cm (120 l/inch). Esta generación
de cilindros permite, por excelencia, el uso de colores de escala y de marca.

Cross 40

Colores especiales, impresiones progresivas y de fotograbado a media tinta
de hasta 40 L/cm (100 l/inch). El inicio ideal en el ámbito de la impresión
combinada de alta calidad.

Flexo estándar

HD

Producimos cilindros de trama
según sus requisitos, especialmente
ajustados a sus necesidades. El asesoramiento individualizado y los
análisis detallados son la base de
su éxito. Igualmente importante es:
ofrecerle orientación sobre las
posibilidades de mejora en la calidad final.

Trazo / Superficie

Flexo estándar

Los requisitos de la flexoimpresión
moderna son muy variados. Sea
sobre lámina, papel, cartón u otros
substratos. Desde superficies
intensas, textos de letra pequeña,
imágenes, ... hasta las progresiones más finas en tramas de 80 l/cm.
Colores especiales, efectos, impresión bella o contraimpresión: no
sólo hay que considerar las condiciones técnicas de impresión, sino
también los aspectos económicos de rentabilidad.

FUNCIONES DE
LA PIRÁMIDE

Superficies intensas, también en combinación con textos y códigos EAN.
Altas densidades, superficies estables: ideal para colores especiales.
También en el ámbito de las más altas velocidades.

Blanco / Superficie

Alta densidad, alta opacidad. La base sólida convencional.
El fundamento correcto no sólo para la impresión de envases.

Blanco H.I.T.

La „ración extra“ de aplicación de blanco. Esta tecnología especial de grabado reduce la formación de microporos mediante una aplicación optimizada del color, sin
renunciar a los detalles. Ideal para reducir al mismo tiempo el consumo de tintas.

H.I.T.
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