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R/bak® U1A
Espuma sin soporte con adhesivo acrílico en un solo lado
Su solución especial para montaje de planchas para cartón corrugado
Para aplicaciones de impresión de cartón corrugado / montaje de plancha
Espesor
Producto

Pulgada

mm

0,040 pulg. 1,02
0,060 pulg. 1,52
U1A
0,080 pulg. 2,03
0,100 pulg. 2,54
0,120 pulg. 3,05
Total en pies cuadrados
(Total en metros cuadrados)
Disponibilidad: S = Estándar

Anchos x Largo disponibles
54 pulg. x 90 pies
54 pulg. x 65 pies
(1,37 m x 27,43 m)
(1,37 m x 19,81 m)
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293
(37,63)
(27,17)

Espuma de poliuretano de celda abierta
•
Mejor calidad de impresión
o Menor ganancia de punto
o Densidades más altas en los sólidos
•

Menos ajustes de la prensa
o Mantiene la impresión en tirajes largos
o Ayuda a eliminar los problemas de
registro

•

Ayuda a eliminar los problemas de impresión
o Facilita la Impresión en superficies
irregulares
o Reduce el bandeo de los engranajes y
el rebote de la prensa
o Reduce el “acanalamiento”

•

Velocidades de impresión más altas
o Mantiene las densidades de los solidos
a altas velocidades
o Dura más sin colapsarse

Color

Azul

Superficie lisa y uniforme
•
Más fácil de limpiar
•
Dura más
Solución especial de montaje
•
Flexible – Usted elige …
o Espesor de la plancha
o Espesor del portador de PET o PVC
o Recorte de la espuma para que
calce en el montaje de la plancha
Sistema de adhesivo de alto rendimiento
•
Diseñado para adherirse directamente al
portador de PET o PVC
•
Protegido con revestimiento de papel kraft
recubierto con polietileno

El objetivo de la información contenida en esta hoja de datos es ayudarle en el uso de los materiales de montaje R/bak de
Rogers. No pretende ser absoluta ni crea garantía alguna, expresa o implícita, incluso cualquier garantía de comerciabilidad o
idoneidad para un propósito en particular, ni afirma que los resultados mostrados en la hoja de datos serán logrados por un
usuario con un fin en particular. El usuario debe determinar la conveniencia de los materiales de montaje de los cojines Rogers
R/bak para cada aplicación. El logotipo de Rogers, “The world runs better with Rogers.”, y R/bak son marcas comerciales
licenciadas de Rogers Corporation. © 2006, 2007, 2009, 2010 Rogers Corporation. Derechos reservados. Impreso en EE.UU. 10180610-PDF, Publicación Nº 12-083S
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