ROLLERPRINT 240
Impresora flexo industrial para codificación con tinta
Rollerprint es una pequeña impresora de marcado flexográfico para la impresión en continuo

El Rollerprint funciona por la fricción que produce el desplazamiento del material sobre el que se apoya con
dos bandas laterales de caucho el rodillo porta-texto. Muy fácil de fijar en cualquier máquina por medio de dos
tornillos de anclaje y fácil de regular la presión sobre el material a través del tornillo de regulación.

Medidas del tampón porta-caracteres : Ancho : 25 mm. Largo : 240 mm ó 375 mm

CAT Rolloerprint 0807

sobre todo tipo de soportes. Las tintas que se utilizan son compatibles con diferentes soportes
tipo absorbentes (papel, cartón, madera, etc.) y no absorbentes (metales, plásticos, etc.)

Los codificadores ROLLERPRINT por impresión flexográfica en continuo, son unos
pequeños marcadores con alimentación de tinta mediante cartucho que suelen
utilizarse para la codificación, trazabilidad o inserción de logotipos de composición
o calidad de material sobre todo en sistemas de rebobinado de film en continuo.
Caracteres y clichés Autoclips :
Los rodillos porta-caracteres de las impresoras Rollerprint llevan una base estriada de caucho denominada
Autoclip que permite que se incruste otra base de las mismas características (carácter Autoclip) y queda fijada,
pudiendo soportar la manipulación del marcaje.
Con los caracteres, logotipos y clichés Autoclip podemos conformar los textos a marcar y realizarlos cambios
de los mismos con rapidez.
Disponemos de juegos de números o números y letras estándar de diferentes alturas, se fabrican logotipos o
signos, fechas de envasado (semanas 01 al 52, año 2.000, año 00, etc.), que facilitan la composición de los
textos o números de lote.

Tinta y entintado:
Diseñado con un afán de simplicidad y limpieza, el ROLLERPRINT es alimentado por un cartucho de tinta
líquida de secado rápido que se puede reemplazar en pocos segundos.

TIFLEX ha desarrollado numerosas calidades de tinta que responden a las exigencias de calidad para
impresión en diferentes soportes :
- Tinta CP 900
Uso polivalente, soportes absorbentes y no absorbentes.
- Tinta CP 700
Pigmentada de gran contraste, recomendada para marcaje sobre soporte de color
oscuro.
- Tinta CP 207
De secado rápido, sobre superficies no absorbentes, recomendado para marcar sobre
metales, plásticos rígidos (poliamida, termo-endurecible), películas flexibles (PE tratado,
poliéster, etc.), cartón parafinado, etc.
- Tinta FLA 101P Recomendada para PVC
- Tinta FLA 102C Recomendada para PVC incluso de color oscuro
- Tintas especiales bajo consulta : Visibles bajo lámpara UV, borrables, etc.

