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®

®

®

Una gama completa de productos para recubrir y barnizar
Tres productos especialmente diseñados para su uso con los barnices UV y acuosos, capaces de
encajar todos los requisitos de su uso:
Polispot: guna innovadora mantilla multi-capas, transparente para el
barnizado por reserva de alta calidad.
Policoat: una película autoadhesiva para el barnizado indirecto
Polistriplate: con una superficie de goma que ofrece las ventajas de una mantilla
desprendible al mismo tiempo que elimina las desventajas.
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Productos de Barnizado por Reserva
Para las aplicaciones indirectas de barnizado o recubrimiento (ambos UV y acrílico) se
recomienda utilizar POLICOAT.
Esta película adhesiva transparente, respaldada con una gruesa capa de PET, está disponible en
0.021 de espesor. En las aplicaciones de barnizado, POLICOAT se puede cortar con un sistema
CAD o, debido a su alta transparencia, se puede colocar directamente sobre la plancha expuesta
para que la imagen que va a revestirse de forma manual pueda ser calcada.
POLISPOT está hecha de una película de polímero laminado sobre una capa de PET 0.014. Esta
mantilla de alto rendimiento se puede utilizar con barnices UV y acuosos en aplicaciones de
barnizado y recubrimiento. Disponible en 0.045 “, 0.054” y 0.077 “de espesor, POLISPOT tiene
una superficie suave y lisa. Esto hace que POLISPOTsea más adecuada para ejecutar los trabajos
que requieren una capa más aterciopelada que las mantillas de caucho segregables. Sus filos de
corte limpio y su soporte PET hacen a POLISPOT menos probable de producir la acumulación
de recubrimiento en los bordes. Y su composición de polímero reduce de nuevo la captura de las
tintas. por lo tanto, reduce la costosa necesidad de tiempo para la limpieza. POLISPOT tiene una
tirada de más de 500.000 impresiones.

POLISTRIPLATE combina una superficie tradicional de caucho con las ventajas de
estabilidad dimensional y un tiraje limpio por su dorso PET.

DATOS TÉCNICOS:
Policoat
PT21
Blanco Transparente
.021 (530 u)
0.007
0.014

Polispot .045
PTSP45
Verde Transparente
.045 (1.15mm)
0.031
0.014

Polispot .054
PTSP54
Verde Transparente
.054 (1.35mm)
0.04
0.014

75 Deg Shore A

75 Deg Shore A

75 Deg Shore A

Polispot .077
PTSP77
Transparent Green
.077 (1.95mm)
0.04
0.014
0.023
75 Deg Shore A

Polistriplate .045
PTST45
Azul
.045 (1.15mm)
0.031
0.014
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Product
Código
Color
Grosor Total
Grosor de Polímero
Grosor PET
Dorso no-tela
Dureza
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