53417

Product Information
Cinta de Espuma
tesa
Softprint® 53417 FE es una cinta doble faz de espuma para montaje de
fotopolímeros de 1.14mm (0.045") y 1.70mm (0.067") en la impresión
ﬂexográﬁca. Nuevo diseño FLEX
La espuma de densidad suave ofrece una solución ideal para la impresión de
procesos largos o tramas de alta
calidad y deﬁnición, policromías sobre rodillos de acero, alumnio, PU o
mangas.
Características de la espuma:
• Espuma de PE de 380 µm
• Espuma de alta compresión con alta recuperación (resilencia) para una
excelente calidad de impresión
• Recuperación (resilencia) de larga duración para corridas de impresión a
altas velocidades
• Tolerancia a calibres bajos para una rápida preparación de impresión y
bajo desperdicio
Propiedades del adhesivo
• Fijación moderada en la cara abierta que se adhiere al cilindro de acero,
alumnio, PU o manga, para evitar el movimiento de la plancha
• Excelente ﬁjación a la plancha para evitar levantamiento de bocas o
movimiento del fotopolímero
• Poder de ﬁjación no progresivo para un fácil reposicionamiento y
especialmente para un fácil desmontaje de la plancha y de la cinta.
• Estructura del adhesivo con alta cohesión para un desmontaje libre de
residuos de adhesivo
Propiedades adicionales
• Protector de PP estructurado (microgrofado) para prevenir la formación de
burbujas de aire al momento del montaje de la plancha
• El color rojo del rollo, indica la densidad suave

Main Application

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=53417
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Montaje de fotopolimeros en la impresión ﬂexograﬁca.
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Product Information
Información Técnica: (valores promedio)
Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para
propósitos especíﬁcos.
Technical Data
• Backing material

• Color
• Espesor total
• Thickness category

Espuma de PE
laminada con ﬁlm
estabilizador
rojo
430 µm
380 µm

•
•
•
•

Tipo de adhesivo
Tipo de liner
Logo color
Hardness

acrílico modiﬁcado
PP
rojo
blando

Disclaimer
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tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or ﬁtness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is ﬁt for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staﬀ will be glad to support you.

