El punto de referencia
para impresiones de alta calidad
El arte de tener siempre el material adecuado.

El arte de crear ventajas competitivas con calidad.
En el negocio actual de la impresión, el nombre de Lohmann está
inseparablemente conectado con la marca DuploFLEX®, la referencia
en el montaje de planchas. Nuestra gama DuploFLEX® CB está a su
alcance como una solución orientada a sus necesidades , ya sea para
su propio proceso de laminación o utilizando una base prelaminada
y compresible, para satisfacer las necesidades de impresión más sofisticadas. El film PET extendido por un lado hace que el manejo de
nuestras bases sea especialmente fácil, mediante una fijación rápida
en el proceso de montaje.

Porque cada impresión debe ser una obra maestra.

DuploFLEX® – una gama para todas las situaciones

DuploFLEX® CB no solo es adecuado para todas las planchas de impresión estándar, sino que también es compatible con la gama completa de
tecnologías de punto plano y procesos de tramado de superficie, lo que
resulta en brillantes impresiones demandadas por las marcas de hoy.

Envase flexible, etiquetas, cartón ondulado: No importa que tipo de impresión flexográfica
utilice – con la gama DuploFLEX® – incluso bajo las condiciones más difíciles – siempre puede
confiar en una calidad inapelable. Conozca más sobre las ventajas de nuestras cintas de montaje
en los nuevos catálogos DuploFLEX®.

¿Qué ventajas tiene la calidad incuestionable de DuploFLEX®? Espere
resultados de impresión perfectos, que crean ventajas cruciales sobre
su competencia. Porque creemos que cada impresión debe ser una
obra maestra.

Su demanda:
Resultados perfectos para todos los trabajos
de impresión, incluso a alta velocidad

La solución DuploFLEX®:

DuploFLEX® Guide

Calidad premium
• Reducción del efecto barrado
• Optima resiliencia
• Sin ganancia de punto no controlada
•	Impresiones perfectas en las más variadas condiciones
• Resistente al agua y el color
• Impresiones brillantes incluso con punto plano
y tecnologías de tramado superficial

Selección de productos orientada a la solución
• Asesoramiento personal
• Selección de diversos gruesos, ya sea con film PET
o adhesivado a una cara
• A petición, estaremos encantados de atenderle
con soluciones personalizadas

• Fácil alineación gracias a su espuma de célula cerrada
• Configuración de productos prefabricados
para una fácil fijación de la regleta de montaje

Su ventaja:
Una ventaja competitiva decisiva
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Manejo perfecto
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DuploFLEX® CB
La base compresible para las más altas exigencias
en impresiones de alta calidad.

No deja nada que desear: DuploFLEX® CB

El arte de tener siempre
la solución adecuada

Para resultados artísticamente perfectos en impresiones de alta calidad.

La respuesta a las exigentes necesidades de impresión flexográfica,
sea cual sea la aplicación.
Los requisitos cada vez mayores de los clientes y los trabajos de impresión complejos exigen mucho de la impresión flexográfica
actual. Por lo tanto, se ven obligados a optimizar cada vez más sus procesos para seguir siendo competitivos. Esto suena
cierto especialmente para la post impresión de alta calidad, porque aquí, el embalaje es algo más que solo una función de
protección. Más que nunca, es una parte inherente de cada producto, preparando el escenario para la presentación de la
marca, proporcionando una experiencia visual y táctil en el punto de venta. El requisito previo para esto es una imagen de
impresión brillante y soluciones individuales que giran alrededor del montaje de la plancha.

¿Desea saber qué solución de CB recomendamos para cada requi
sito? Ya sea con un film PET o autoadhesivo en un lado, ya sea
con espuma gruesa o delgada, cualquiera que sea su necesidad,
nuestra gama le ofrece las herramientas paracrear resultados

perfectos en la post impresión de alta calidad. Una ventaja adicional: todos el embalaje de DuploFLEX® CB es 100 %
reciclable, lo que es fácil para el medioambiente y mantiene sus gastos
de reciclaje a un nivel bajo.

DuploFLEX® CB con adhesivo a una cara.

DuploFLEX® CB con film PET.

Liner
Adhesivo
Espuma polimérica
de alta calidad

Film PET laminado
Adhesivo
Espuma polimérica de alta
calidad

Espuma polimérica de alta calidad
Cintas de montaje de planchas Lohmann –
que superan con creces los estándares.
Como uno de los principales proveedores mundiales de cintas de montaje en plancha, en Lohmann sabemos lo que se necesita hoy en día en
la impresión flexográfica: soluciones personalizadas que satisfacen las
necesidades individuales de nuestros diversos clientes. Esto es precisamente lo que Lohmann le ofrece ahora en el área de post impresión
de alta calidad – con DuploFLEX® CB (cartón ondulado). No hace falta
decir que mantenemos el estándar de calidad superior de DuploFLEX®.
Esto ha establecido el punto de referencia en todo el mundo para el
montaje de planchas en la impresión flexográfica y le ayuda a convertir
cada impresión en una obra de arte.

Somos la primera opción cuando se trata
de soluciones de cinta adhesiva en la
impresión flexográfica.

Los procesos de producción más
sofisticados: garantizan soluciones de
primera clase.

El arte de producir constantemente calidad superior.
El alto nivel de calidad, de renombre mundial, no es una coincidencia. Ya sea a través de una consulta orientada a soluciones, nuestro
FlexoLAB o procesos de fabricación de última generación, cada cinta
de montaje contiene toda la experiencia de nuestros especialistas.
Además, también puede contar con nosotros cuando necesite ayuda
para optimizar sus procesos. Nuestros experimentados ingenieros de
aplicaciones están siempre a su disposición.

Resultados de impresión perfectos, incluso
con tramas a alta resolución.

En asociación con la amplia experiencia que Lohmann ha adquirido en la impresión de etiquetas y el embalaje flexible, la gama
DuploFLEX® CB es la mejor prueba de nuestra larga experiencia
en la impresión flexográfica. Este es uno de los factores que contribuyen a nuestro éxito mundial.
Por lo tanto, la espuma polimérica de alta calidad, que ya se ha demostrado con su excelente rendimiento en la gama DuploFLEX® HP,
de nuevo encuentra utilización en la gama DuploFLEX® CB.

Debido a su estructura de celda cerrada, convence por su rápido
comportamiento de recuperación y una compresibilidad altamente
estable. Debido a esto, los efectos del “barrado” se reducen significativamente y, según el tipo de corrugado, incluso se evitan.
Igualmente importante es el hecho de que nuestra espuma de
polimérica de alta calidad, a diferencia de las espumas de célula
abierta, es resistente al agua y al color.

DuploFLEX® CB: perfecto para todos los
requisitos de post impresión de alta calidad.

Célula cerrada para un rendimiento excelente:
la espuma polimérica de alta calidad de Lohmann.

DuploFLEX® CB: para resultados perfectos en cartón ondulado.

