DuPont Cyrel CyCOMP
™

®

El foam de montaje que ofrece óptimas condiciones
de impresiòn en cartón ondulado tipo post print

DuPont Packaging Graphics

Para obtener ventajas competitivas en
la escala de valores global de las
artes gráficas para embalajes.
DuPont Packaging Graphics sigue
consolidando su posición de líder mundial,
como proveedor de sistemas de
impresión flexográfica. Nuestros
investigadores aplican constantemente
nuevas tecnologías para desarrollar
soluciones exclusivas, que facilitan a
nuestros clientes la expansión de su
negocio, al permitirles sacar partido de
oportunidades nuevas y rentables en el
mercado de la impresión de embalajes.
Nuestro catálogo de productos incluye la
marca Cyrel de planchas de fotopolímero
(analógicas y digitales), equipos de
confección de planchas Cyrel , camisas
Cyrel , sistemas de montaje de planchas
Cyrel y el revolucionario sistema térmico
Cyrel FAST.
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DuPont Cyrel CyCOMP
™

DuPont™ Cyrel CyCOMP es una
subestructura blanda y compresible
para impresión directa de cartón
ondulado.
DuPont™ Cyrel CyCOMP Foam es
uniforme en todo el espesor y puede
ser usado con planchas de impresión
delgadas. DuPont™ Cyrel CyCOMP
Foam se caracteriza por una fácil
limpieza ( superficie de celda cerrada)
y una buena risilencia durante la
impresión.
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Aplicaciones
• impresión directa de carton ondulado
• uniformidad en todo el espesor cuando
se utiliza con planchas de impresión
delgadas
Características del Producto
• superficie de celda cerrada ,
subestructura blanda y compresible
• reducida ganancia de punto
• transferencia de tinta uniforme
• impresión reducida de bordes
• menor punto y elongación superficial
• mejor registro

Utilización
El material foam que tiene una cara con
adhesivo, se debe fijar firmemente debajo
del poliester de premontaje, manualmente
ó por medio de un sistema de laminación.

Datos técnicos
DuPont™ Cyrel CyCOMP – Rollos con longitud de 15 m
Está disponible en 5 espesores diferentes :
®

Cyrel CyCOMP 67
Cyrel CyCOMP 83
Cyrel CyCOMP 102
Cyrel CyCOMP 150
Cyrel CyCOMP 43
Espesor
Espesor
Espesor
Espesor
Espesor
1,1 mm/0,043 pulgada 1,7 mm/0,067 pulgada 2,1 mm/0,083 pulgada 2,6 mm/0,102 pulgada 3,8 mm/0,150 pulgada
®

Dureza

40 Sh A

®

®

37 Sh A

®

30 Sh A

28 Sh A

®

25 Sh A

Toda la información técnica expuesta en este documento se ofrece de forma gratuita y está basada en datos técnicos que, a juicio de DuPont, son totalmente fiables. Se supone que será utilizada por personas
con la competencia necesaria, a su propio riesgo y criterio. La información de precauciones durante la manipulación ofrecida aquí presupone que las personas que hagan uso de ella se asegurarán por sí solas
de que las condiciones de uso concretas no presentan ningún riesgo para la salud o la seguridad. Dado que las condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control, no podemos ofrecer una garantía
expresa o implícita a este respecto y, por lo tanto, no podremos aceptar ninguna responsabilidad relacionada con el uso dado a esta información. Este documento no contiene ninguna afirmación que pueda
considerarse como una licencia de uso de una patente ni como recomendación de vulnerar los derechos de una patente.

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Imaging Technologies
Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Tel: +49 (0) 6102 18 4400

DuPont Iberica SL
DuPont Imaging Technologies
Diagonal 561
08029 Barcelona
España
Teléfono: +34.93 2276183

Si desea más información, visite
www.cyrel.es o diríjase a su especialista en Cyrel .
®
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