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Limpieza de la camisa y el cilindro
 Limpie la camisa y el cilindro retirando todos los restos, 
especialmente los de tinta y adhesivo

 Para limpieza de superficies: Agua y alcohol isopropílico al 50/50

 Limpie la superficie utilizando un paño seco. El cilindro  
y la funda deben secarse por completo para evitar la contaminación 
durante el proceso de montaje 

 Algunas camisas pueden dañarse a causa de golpes y arañazos. 
Estos defectos o irregularidades pueden afectar al nivel de 
adherencia

Montaje del cliché en el cilindro y la camisa
 Aplique la cinta con un movimiento de barrido, línea a línea

 La superficie estampada en relieve del revestimiento ayuda a 
prevenir el estancamiento de aire entre la cinta y el cilindro / la 
camisa. También permite eliminar las burbujas de aire de forma 
rápida y sencilla

 Aplique una presión constante durante el proceso de montaje. 
Utilice una espátula para conseguir una unión óptima ente la cinta 
y el cilindro/camisa

Limpieza del cliché
 Limpie el cliché retirando todos los restos, especialmente los de tinta 
y adhesivo

 Para limpieza de superficies: Agua y alcohol isopropílico al 50/50

 Limpie la superficie utilizando un paño seco. El cliché debe secarse por 
completo para evitar la contaminación durante el proceso de montaje. 
Esto también ayuda a prevenir el levantamiento del cliché 

 Algunos clichés nuevos pueden presentar contaminación a causa del 
proceso de fabricación del cliché con fotopolímeros. Esto puede 
afectar al nivel de adherencia y hacer que el cliché se levante

Montaje del cliché en la cinta
 Aplique el cliché en un movimiento de barrido

 La superficie estampada en relieve del revestimiento ayuda  
a prevenir el estancamiento de aire entre la cinta y la cliché. También 
permite eliminar las burbujas de aire de forma rápida y sencilla 

 Aplique una presión constante durante el proceso de montaje. Utilice 
un rodillo de caucho para conseguir una unión óptima entre la cinta  
y la cliché. Esto es especialmente importante en el borde y ayudará  
a evitar que el cliché se levante

NOTA: Etoxi y Metoxi (disolvente agresivo) puede afectar al rendimiento del adhesivo y dejar residuos
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