
Embobinado cerrado Embobinado en espiral

Probadora de tintas y recubrimientos
Modelo K303 con cabezales intercambiables

La probadora K303 produce impresiones precisas 
y reproducibles utilizando una amplia gama de 
recubrimientos y sustratos. Los cabezales de 
varillas, rotograbado y flexografía son fácilmente 
intercambiables, proporcionando revestimientos 
y laminaciones de superficie precisas. Se puede 
detectar las diferencias más pequeñas en las pruebas, 
aplicando múltiples pruebas una al lado de la otra. 

Beneficios
• Fácil producción de pruebas repetibles 
• Cabezales intercambiables
• Producción de múltiples muestras, una al lado de la otra, para 

comparaciones rápidas

Cabezal de varillas
Hay varillas disponibles para recubrimientos de espesores de 
capa de 4 a 500 micras, con área máxima de recubrimiento de 
35x44cm/13.8x17.3" (formato A3) y con velocidad de recubri-
miento de 1-39m/min.

Hay en existencia alambre en diferentes diámetros para seleccionar los siguientes depósitos (en micras) cuando se embobina de 
forma cerrada: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
76, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 120, 128, 130, 140, 150.

Las varillas para aplicar recubrimientos húmedos intermedios se fabrican según los requerimientos del cliente. 

También se fabrican varillas con alambre y varillas simples lisas que funcionan para todas las unidades recubridoras, tanto de laborato-
rio como de producción.

Especificaciones de varillas con embobinado cerrado
Referencia
 de varilla

Código
del color

Diámetro 
del alambre

Depósito de 
capa húmeda

Pulgadas mm µm

0 Blanco .002 .05 4

1 Amarillo .003 .08 6

2 Rojo .006 .15 12

3 Verde .012 .3 24

4 Negro .02 .51 40

5 Hueso .025 .64 50

6 Naranja .03 .76 60

7 Marrón .04 1.02 80

8 Azul .05 1.27 100

9 Castaño .06 1.52 120

Especificaciones de varillas con embobinado en espiral
  Referencia
    de varilla

Diámetro 
del alambre

Depósito de 
capa húmeda

Pulgadas mm µm

150 .01 .25 150

200 .014 .36 200

300 .02 .51 300

400 .03 .76 400

500 .04 1.02 500
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Cabezal para rotograbado
La tinta se trasfiere directamente de una plancha de impresión 
electrónicamente grabada a un sustrato que se fija al rodillo de 
impresión recubierto de hule. Los ajustes de la rasqueta y del 
rodillo se hacen por medio de micrómetros, permitiendo con ello 
ajustes repetibles en pruebas futuras. Ideal para la igualacón de 
color y el control de calidad, se puede imprimir uno o más colo-
res (uno al lado del otro) en una sola operación.

Cabezal para flexografía
Se utilizan planchas flexográficas anilox de donde se trasfiere 
la tinta sobre el sustrato mediante el rodillo. Se puede proveer 
planchas de fotopolímero o de hule natural acorde con su propio 
diseño (por ejemplo, con logotipo y datos de la empresa). Se 
puede hacer ajustes de presión finos mediante el uso de micró-
metros para obtener una impresión perfecta en la mayoría de los 
sustratos, permitiendo anotar los ajustes para cada sustrato.

Planchas de rotograbado estándares

Referencia Descripción

303/D8W 8 cuñas, 150 líneas/pulgada, 100-60%

303/S3W 3 cuñas, 150 líneas/pulgada, 100-80-60%

Area máxima de impresión: 27.5 x 28.5cm/10.8x11.2"

Planchas de flexografía estándares

Referencia Descripción

303/35 150 líneas/pulgada, 100%

303/25 150 líneas/pulgada, 60%

Area máxima de impresión: 26.5 x 25cm/10.4x9.8"

Especificaciones

Tamaño 70 x  42cm/27.5 x 16.5''

Peso 42 kgs/93 Lbs.

Mando Eléctrico (200/230V ó 100/115V) o neumático 
(seguro para áreas peligrosas)


