Selladores autoentintados C.I.R
Robusto sellador para codificación con tinta industrial
Para utilizar en los trabajos donde se requiere algún tipo de codificación manual con
tinta pigmentada bien signos, textos o fechas. Es un elemento sencillo que se adapta
perfectamente al ambiente industrial de fabricación o expediciones.

Sobre una base extriada de 60 x 20 mm podemos componer el texto, signos o referencia a marcar.
En posición normal, el texto compuesto se apoya sobre la almohadilla entintadora. Cuando presionamos sobre
el émbolo, gira 180º el sello y marca sobre la superficie de apoyo. Al dejar de presionar, vuelve a la posición
inicial volviéndose a entintar y queda preparada para realizar la siguiente marca.

.

Dos modelos de sellador :
Componedor C.I.R. 3520 con un área de marcado de 35 x 20 mm
Componedor C.I.R. 6020 con un área de marcado de 60 x 20 mm
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El dispositivo de apoyo sobre 4 puntos cilíndricos permite el marcaje centrado sobre superficies cilíndricas,
tubos, barras, etc

Los selladores manuales autoentintados se caracterizan por su sencillez, limpieza
y rapidez de utilización. Están adaptados para realizar marcajes manuales en series
pequeñas de envasados (estuches, cajas, botes de conserva, botellas, ....) U otros
tipos de piezas industriales.
Los Componedores C.I.R. permiten el marcaje manual de objetos planos o cilíndricos sobre su generatriz.
Son adecuados para su uso con tintas de secado rápido(para los soportes no absorbentes tales como vidrio
o metal).
Existen dos modelos de sellador :
Componedor C.I.R. 3520 con un área de marcado de 35 x 20 mm para componer de una a tres líneas
de texto con 7 estrías para la fijación de caracteres o clichés Autoclips
Componedor C.I.R. 6020 con un área de marcado de 60 x 20 mm para componer de una a tres líneas
de texto con 7 estrías para la fijación de caracteres o clichés Autoclips.

Caracteres y clichés Autoclips :
Los componedores C.I.R. van equipados con una base estriada
de caucho denominada Autoclip que permite que se incruste otra
base de las mismas características (caracter Autoclip) y queda
fijada pudiendo soportar la manipulación del marcaje.
Con juegos de caracteres, logotipos y clichés Autoclip
podemos conformar los textos a marcar y realizar los
cambios de los mismos con rapidez.
Para la utilización con estos componedores, disponemos
de juegos de números o números y letras estandar de 2 y
3 mm de altura, que son los habituales para la composición de
pequeños textos de lote, fecha de envasado, etc.
Para otro tipo de codificaciones o marcado de referencias en
productos industriales, disponemos de juegos de caracteres de
diferentes alturas, incluyendo signos o anagramas (bajo pedido)

Tinta y entintado :
Antes de iniciar la utilización del sellador C.I.R. añadiendo tinta manualmente sobre el fieltro del tampón de
autoentintado es conveniente realizar un primer paso de humedecer el fieltro con diluyente adecuado a la
tinta que vayamos a utilizar en nuestro trabajo y una vez húmedo, añadir la tinta adecuada.
Una vez humedecido con tinta el fieltro, el sellador C.I.R. está listo para ser utilizado.
Cuando apreciamos que el marcaje comienza a perder la nitidez es conveniente ir añadiendo una pequeña
cantidad de diluyente para ir regenerando la tinta del fieltro y solo cuando la marca pierde opacidad es
conveniente añadir tinta al fieltro. El abuso en el uso de la tinta trae como consecuencia que el fieltro de
autoentintado quede duro como un piedra.
Para el marcaje de envases de uso alimentario (papel o plástico), botes de conserva, etc. recomendamos la
tinta de secado rápido ref. 1400 que puede aguantar el tratamiento de autoclave y la esterilización.
Para el marcaje de superficies de vidrio o plástico les proponemos como más adecuadas las tintas de secado
rápido ref. 4398 y 4399 de color negro y ocre. El diluyente adecuado para estas tintas es el XG 207
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Disponemos de otros tipos de tinta para otras aplicaciones industriales

