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ADVANTAGE PEARL
Mantilla heatset & Mantilla premium sheetfed

El único concepto de alto rendimiento de la carcaza de cuerdas radiales, ahora aplicado en un 
diseño compresible de impresión de la mantilla específicamente para prensas comerciales heatset 
de baja velocidad y la impresión de pliegos de alta calidad con una amplia variedad de tintas.

COLOR
ESTRUCTURA
TIPO
ACABADO DE LA SUPERFICIE
RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, RA
MICRO DUREZA
EXTENSIÓN

ESPESOR NOMINAL

PÉRDIDA DE ESPESOR
CAPA INFERIOR
EMPAQUE & TENSIÓN

Verde turquesa  
Carcaza de cuerdas
Compresible
Rectificado y pulido
0.80 – 1.10 µm
65 +/- 3 IRHD
< 0.70% @ 500 N/5 cm
1.95 mm (ISO 12636)
1.70 mm (ISO 12636)
≤ 0.02 mm
Sellado contra agua/disolvente
Conforme con las instrucciones de OEM

Para hoja
Rotativa Heatset 
Rotativa coldset 
Empaque 
Barniz
Metal  
Formularios
continuos

UV 
Convencional 
Híbrida

Recomendado Apropiado  No recomendado

APLICACIÓN          TINTA ESTRUCTURA

Capa textil 

Capa compresible
de célula cerrada  

Capa de cuerdas

Tela inferior sellada

Superficie de
impresión

VENTAJASCARACTERÍSTICAS

Estabilidad dimensional  

Capa compresible de célula cerrada 

Superficie de impresión microgranulada

Capa inferior sellada

Prácticamente no hay hundimientos o estiramientos otorgándole a la mantilla una estabilidad 
dimensional excepcional. La calibración de cada capa de mantilla garantiza una buena 
reproducibilidad y una gran calidad durante toda la vida útil de la mantilla. Después del montaje 
no hay necesidad de un re-tensado más a fondo, lo cual reduce el tiempo de inactividad.
La nueva capa compresible junto a la carcaa de cordón radial que mejora la durabilidad, ofrece una 
excelente absorción de impactos y una rápida recuperación. Resiste la penetración de disolvente, 
reduce el riesgo de deslaminación. El alto contenido total de caucho de Advantage Pearl ayuda a 
que haya menor acumulación de calor en comparación con las mantillas de carcasa textil estándar.

El compuesto de la superficie especialmente formulado molido específicamente con el fin de asegurar 
una excelente transferencia de tinta y reproducción de puntos sobre una amplia gama de calidades 
de papeles. La reducción de la pelusa del papel contribuye a la disminución de los ciclos de lavado.

Proporciona mayor protección contra el agua y la penetración de químicos.


