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Cliché láser INTAGLIO
Accesorios

■■ Cliché ”Hágalo usted mismo”
■■ Preciso (nitidez de bordes)
■■ Alta resolución (entramado de 120)
■■ Reproducible
■■ Económico
■■ Respetuoso con el medio ambiente
■■ Cliché bajo demanda

Un cliché para resultados de impresión de tampón sin competencia

Nítido, mordaz, exitoso
Mejore sus productos con imágenes de impresión de una calidad de tampografía desconocida. Realice los trazados más finos y consiga una
nitidez de contornos ricos en detalles y una resolución con la que su competencia solo puede soñar. Nuestro fuerte dúo: El cliché láser INTAGLIO
y el CLICHE LASER Xi trabajan cmano a mano para obtener un resultado de impresión excepcional.

Diseño: Foto o gráfico vectorial

Cliché láser INTAGLIO: Tramado

Resultado final: Tampografía de alta calidad

El cliché láser INTAGLIO – un desarrollo de
TAMPOPRINT. Producido para usted, para
alcanzar los mejores resultados de impresión.
Con el fino grabado en el cliché se adapta
perfectamente para una impresión de tampón
rica en detalles. No importa si monocolor,
multicolor o para un motivo de impresión CMYK
fotorealista.

¿Cómo funciona esto?
Punto por punto se graban mínimas cazuelillas
en el cliché láser INTAGLIO. Cada uno para sí,
totalmente dirigido; con diferente profundidad y anchura. Así se puede imprimir la tinta
de impresión de tampón con precisión en
diferentes tonalidades de color. Hasta 30.000
impresiones con una nitidez de contornos que
no se alcanza con ningún otro cliché.

Fije el cliché en la mesa de soporte del cliché,
cargue la imagen de impresión en el PC y luego
grabe el cliché. 100% reproducible y documentado para ofrecerle un aseguramiento de calidad. Una enorme ventaja de tiempo comparada
con la producción fotoquímica habitual de cliché.

Todo ello en una resolución que no tiene nada
que envidiar a la impresión en exclusivas
revistas ilustradas de alto brillo. Convierta su
producto en la estrella del estante de ventas y
sobresalga antes de que lo hagan otros.

¿Cómo se hace?
Ante todo usted mismo crea el cliché láser
INTAGLIO, de forma rápida e independientemente de un operador - con el CLICHE LASER Xi.

¿Aún no está convencido?
¡Entonces entre en contacto con nosotros!
Le haremos llegar con gusto una muestra del
cliché láser INTAGLIO.

Placas de cliché láser INTAGLIO ”H”
Tamaño de pote de racleta/tinta
Ø

Tamaño del cliché
Profundidad x Anchura

sin procesar – perforado
Artículo número

60 mm

140 x 70 mm

41 25 31 / 10 Unid.

90 mm

215 x 100 mm

41 25 32 / 10 Unid.

130 mm

300 x 150 mm

41 25 33 / 10 Unid.

Los clichés láser INTAGLIO también están
disponibles en otros formatos TAMPOPRINT
y de otros fabricantes.
Nuestro departamento de ventas de clichés
estará encantado de asesorarle.
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