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Vaso tintero Ø 90 NE
Accesorios

■■ Incremento de la viscosidad claramente reducido
■■ Mayor rigidez a la torsión mecánica
■■ Material resistente
■■ Mejor manejo gracias a los prácticos detalles
■■ Limpieza sencilla

¡Patente solicitada!

El vaso tintero con un concepto de ventilación sútil
El punto culminante del vaso tintero de plástico Ø 90 NE es un concepto de ventilación mejorado. Una reducción del incremento de la viscosidad de
la tinta, un material plástico optimizado, una limpieza sencilla y un manejo más fácil fueron el foco del desarrollo. El resultado se deja ver: un proceso
de impresión más estable gracias a la mayor estabilidad de la viscosidad.

Concepto de ventilación nuevo

Práctico tapón de cierre

Agarres ergonómicos

El vaso tintero Ø 90 NE dispone de un sistema
de ventilación único que reduce en gran
medida el aumento de la viscosidad de la tinta
tampográfica. Esto significa que las características de la impresión se mantienen durante
más tiempo, lo que permite un proceso de
impresión largo y estable.

El nuevo diseño cuenta, por ejemplo, con
hendiduras de agarre en el exterior. Asimismo,
la forma semicircular facilita la limpieza. En el
interior, el vaso tintero cuenta con una marca
de nivel de 100 ml. Además, la forma abombada, junto con el material, ofrece una mayor
resistencia a la torsión.

Los usuarios pueden seguir utilizando los accesorios disponibles como la mesa de montaje,
las pinzas y el anillo de compresión. El vaso
tintero Ø 90 NE se puede utilizar en la serie
”hermetic” de las máquinas de tampografía
TAMPOPRINT.

Con objeto de ofrecer un manejo más sencillo
y práctico, se revisó el diseño del vaso tintero
desde el punto de vista de la ergonomía.

El tapón de cierre permite abrirlo de forma sencilla y sin necesidad de herramientas, así como
ver de inmediato si la ventilación del recipiente
está abierta o cerrada.
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