Una tecnología de adhesivo
para ayudarle a realizar
excelentes trabajos de
impresión.

¡Es hasta un

78 % más
fácil retirar el
cliché de
la cinta!*

Presentamos la Cinta de flexografía 3M™ Cushion-Mount™
serie Pro con el sistema de adhesivo 3M™ Comply™
Las cintas de flexografía de 3M garantizan que el área de trabajo
de un impresor sea un espacio donde la ciencia se une a la
profesionalidad. Cada paso de la producción requiere habilidad
y atención a los detalles, incluso después de completar la tirada.
Cuando esté listo para desmontar y pasar a la próxima impresión,
3M le ayuda a reducir roturas de clichés, ahorrar tiempo y mejorar
continuamente las operaciones.

Donde la ciencia se une a la profesionalidad.

¡Es hasta un

54 % más
fácil retirar
la cinta de la
camisa!**

*En comparación con la serie H.
**En comparación con las series E, H y L.

3M™ Cushion-Mount™ serie Pro
Cinta de flexografía

Tecnología de liberación de
burbujas de aire
Vista microscópica de la superficie adhesiva
medido con interferómetro.
Sistema de adhesivo 3M™ Comply™

Escuchamos a nuestros clientes alto y fuerte: les gustó la serie L y pidieron
un producto que se retirara con mayor facilidad de la camisa. La Cinta de
flexografía 3M™ serie Pro Cushion-Mount™ con el sistema de adhesivo
3M™ Comply™ satisface exactamente esa necesidad. Tiene las mismas
propiedades del lado del cliché de la serie L y, además, también mejora
el proceso de desmontaje del lado de la camisa.

Óptima

Adhesivo de fórmula especial en el lado
de la camisa para un reposicionamento
y una retirada óptimos.
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Liner texturado

mils

0.300

Algunas burbujas
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Uniforme

0.900-

Rendimiento uniforme, incluso en
condiciones de humedad

1.200-

Liner plano

Productivo

Reduce el tiempo total de desmontaje
y aumenta la productividad
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Muchas burbujas
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Cartera innovadora de productos flexográficos de 3M
Serie Pro

Serie L

Series E y H

Flexomount

+L
 a cinta se retira con más facilidad
de la camisa
+ Máxima productividad

+ Retirada más sencilla del cliché
+V
 ida útil del cliché más prolongada
+ Fijación fuerte
+ Selección de densidad de la espuma
+ Tolerancias de espesor ajustadas
+ Sistema de adhesivo 3M™ Comply™
+ Vinilo de alta adhesión
+ Utilizado para sólidos
+E
 fecto Pin holing mínimo en sólidos

3M Industrial Adhesives & Tapes
3M España, Juan Ignacio Luca
de Tena, 25-19
28027 Madrid, España
Teléfono 3550-362-800-1
Web 3M.com/flexo

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y
que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar
si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las
normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad
apropiados, o no satisfacer todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños a la propiedad.
Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: A menos que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M
o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del
producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O
TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA
UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O
USOS DEL COMERCIO. Si un producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o
reembolsar el precio de compra. Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la
legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial,
accidental o consecuente (incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la
teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.
3M, Comply, Cushion-Mount y Flexomount son marcas y/o marcas registradas de 3M Company. Se prohíbe el uso no autorizado. Recicle, por favor.
Impreso en EE. UU. © 3M 2020. Todos los derechos reservados.

