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FICHA TECNICA 

 

MATERIAL DE EMPAQUE PARA MANTILLAS Y PLANCHAS 

 

Empaque de Papel cuando se necesita un empaque relativamente suave y 

manejable típicamente bajo la mantilla de impresión. 

El empaque de poliéster se 

usa cuando la necesidad de 

empaque es de mayor 

dureza, y se usa típicamente 

bajo la plancha. 

Ofrecemos un poliéster con 

adhesivo para nuestros 

clientes que siempre usan el 

mismo grosor de empaque y 

requieren cambios rápidos 

de planchas, y también un poliéster sin adhesivo para clientes que cambian 

frecuentemente el grosor del empaque 

 

PAPEL CAMA  

Tratado con formula antideslizante  Formación de fibra densa y uniforme  

• Amplio rango de calibres .002 - .016 pulgadas 

• Calibración consistente de borde a borde  

• Tamaños de hojas según sus necesidades  

• Tamaños de hoja para mantener en inventario  

• Opción económica de bajo costo  

• Desempeño confiable en la sala de imprenta  

• Ingeniado para especificaciones exactas  

• Recubrimiento anti-deslizamiento  

• Alta densidad extrema para durabilidad  

• Larga duración  

• Económico 

• Disponible en hojas y rollos 
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CAMAS DE POLIESTER 

a. Poliéster CON Adhesivo 

Hecho de película de poliéster PET con adhesivo.  

Nuestro pegamento se formula para la mejor resistencia al corte para eliminar el 

deslizamiento sin embargo, con una densidad media para que el empaque se quite 

fácilmente sin dejar restos de adhesivo en el cilindro.  

Las mismas características del Poliéster sin adhesivo 

• Poliéster dimensionalmente estable  

• Empaque preciso, ya sea para cilindro de plancha o de mantilla  

• No hay inflamación, no absorbe la humedad o líquidos  

• Duradero, resiste a químicos fuertes  

• Sin degradación física a través del tiempo 

• Sin deslizamiento  

• Agiliza el cambio de planchas 

Recubrimiento adhesivo de alto rendimiento Calibres Uniformes. 

Tamaños de hoja a la medida de sus necesidades. 

Generalmente apropiado para uso en Planchas de Cilindro en aplicaciones para imprentas 

de alimentación por hoja. 

100% puro poliéster con adhesivo al respaldo diseñado como una alternativa para la 

formación de cama de imprenta con papel. Orientado biaxialmente, y tiene estabilidad 

térmica. No se arrugará o sobredimensionará y resistirá el hundimiento. El recubrimiento 

adhesivo minimiza deslizamiento durante la impresión. Está disponible en “hojas a la 

medida según sus necesidades “desde calibres de .002 hasta .010, .012, .014, .016, .018 y .020  

y rollos de hasta 66” (1680mm). 

  

 



PXT-00 

     
 
 
 
 
 
 
 

3851 NW 124th Ave, Coral Springs FL 33065 
Tel: 954 345 7761  Fax: 954 346 0190 web: www.printex.net  E-mail: gustavo@printex.net  

 

Camas de Papel calibrado y de Poliéster - Micas  

 

FICHA TECNICA 

 

 

b. Polyester SIN Adhesivo al Respaldo 

Hecho de película de polyester es una película tipo PET de aspecto brumoso, resistente al calor, 

con un calibre regulado y excelente uniformidad de superficie y grosor: +/-5% de 1 a 8 milésimas, 

+/-2% de 9 a 14 milésimas.  

• Poliéster dimensionalmente estable  

• Empaque preciso, ya sea para cilindro de plancha o de mantilla  

• No hay inflamación, no absorbe la humedad o líquidos  

• Duradero, resiste a químicos fuertes  

• Sin degradación física a través del tiempo 

100% puro poliéster no adhesivo al respaldo diseñado para formación de cama de imprenta. 

Orientado biaxialmente, y tiene estabilidad térmica. No se arrugará o sobredimensionará y resistirá 

el hundimiento. Como no tiene adhesivo  es muy fácil de usar y retirar de los cilindros. 

Está disponible en hojas a la medida según sus necesidades desde calibres de .002 hasta .010, .012, 

y .014.  y rollos de hasta 60” (1500mm) 


