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ORAFLEX® Cushion 11584

Aplicación
Cinta de espuma firme con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.) y adhesivos de
acrilato diferencial en ambas caras. Adecuada para montar placas rígidas o más gruesas de fotopolímero de hasta 2,54 mm
(0,1 pulgadas) en manguitos de uretano y compuesto o cilindros de impresión en la industria de impresión de etiquetas de
alta calidad (procesos con redes estrechas y medias).

Estructura
Grosor sin recubrimiento*

aprox. 430 micrones (17 mil.)

Material de recubrimiento

película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca

Adhesivo, lado cerrado

acrílico, adherencia mejorada

Soporte

espuma de PE firme, azul en el lado del cliché

Adhesivo, lado abierto

acrílico

* promedio

Propiedades del producto
•

Cinta firme para el montaje de placas

•

Grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.)

•

Grado de dureza “firme” indicado por el código de color azul

•

Tolerancias de grosor mínimas

•

Acrilato diferencial con adherencia mejorada al cliché para poder montar la placa de forma segura sin que se
levanten los bordes

•

Desmontaje fácil y limpio

•

Fácil de recolocar

•

El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

Áreas de aplicación
•

Especialmente indicada para sólidos y líneas

•

Cobertura de tinta densa, sin formación de cráteres

•

Impresión negativa

ORAFLEX® 11524
suave

ORAFLEX® 11554
medio

ORAFLEX® 11584
firme
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AVISO IMPORTANTE
Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y
garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los
productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía.
Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe
considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso.
Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.
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