Productos Anti-Marcas para Cada Cilindro

Chaquetas de Acero para Cilindros de Transferencia Naranja
Pelicula con Gota de Cerámica, Naranja

• PELICULA CON GOTAS DE CERÁMICA
• PAÑOS NARANJA ORIGINALES, ONDULADOS Y PLANOS
• PERFECTBLACK, CHAQUETAS DE ACERO PARA CILINDROS

CAPAS MICRO CELULARES PATENTADAS

Patentes en USA Nos. 6,811,863 7,270,873,
8,381,647 otras pendiente

Original y Paño Plano

Chaquetas de Acero con Recubrimiento
para Cilindros de Impresión

DE IMPRESIÓN

www.printguard.com

NORTH AMERICA

COMPAÑIA DE CONFIANZA

PARA SUS NECESIDADES
DE ANTI-MARCAS

2 PRECIOS ACCESIBLES
TECNOLOGIAS AVANZADAS

EUROPE
TM

FNET - 6 paños por tubo
Chaquetas Base - Medidas para

CENTRAL AMERICA

todas las prensas
RODILLOS PARA
RECUBRIMIENTO
(BARNIZ)
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Chaquetas Naranjas para cilindros de transferencia en prensas Heidelberg

®

packaging

®

Chaquetas de acero con
recubrimiento de cerámica
para cilindros de impresión
en prensas Heidelberg
y otras marcas
TM

Matriz a base de puntos de cristal
para mayor duracion. Cubierta naranja
con tratamiento para repelet la tinta

1

SM52T

CARACTERÍSTICAS
embalaje
LAS DIFERENCIEN
QUE HACEN

Nuevo Patente No. 8,381,647

Heidelberg es uns marca registrada de
Heidelberg Durckmaschinen AG en EE.
UU. y otros países.

regular

Gran texturizado
amarillo con puntos de cristal,
para repeler la tinta

1

SM52T-RY3

2

Respaldo Microcelular para
un asentamiento perfecto, patentado
Respaldo de tela para imprimir empaques
de carton. Patentado

2

Respaldo con tela,
patentado

Película rugosablanca
de espesos delgado

SM102RL

SM102RL-RY3

®

Con barra de seguridad
para fijaciones mecánicas
TM

Adhesivo para
su fijacion

3

EU Patente No. 2019754

Chaquetas de acero para cilindros
de transferencia en prensas Heidelberg

TM

SM74T

3

SM74T-RY3

Productos Anti-Marcas para Cada Cilindro

Chaquetas de Acero para Cilindros de Transferencia Naranja
Pelicula con Gota de Cerámica, Naranja

CAPAS MICRO CELULARES PATENTADAS

Patentes en USA Nos. 6,811,863 7,270,873
8,381,647 otras pendiente

• PELICULA CON GOTAS DE CERÁMICA
• PAÑOS NARANJA ORIGINALES, ONDULADOS Y PLANOS
• PERFECTBLACK, CHAQUETAS DE ACERO PARA CILINDROS

DE IMPRESIÓN

Original y Paño Plano

Chaquetas de Acero con Recubrimiento
para Cilindros de Impresión

NORTH AMERICA

SOUTH AMERICA

COMPAÑIA DE CONFIANZA

PARA SUS NECESIDADES
DE ANTI-MARCAS

2 PRECIOS ACCESIBLES
TECNOLOGIAS AVANZADAS
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CENTRAL AMERICA

UNIDAD
PARA
BARNIZ

PLACA
UNIDAD
CON
PERFECTOR

MANTILLA

PERFECTBLACK®
ORANGE HIDE® & PRINTGUARD®

®

PREMIUM

ORANGENETSTM

®

Tipo Premium con recubrimiento para
repeler la tinta

Chaqueta de acero con
recubrimiento de ceramica
para Akiyama, Komori,
Mitsubishi, Shinohara,
y otras marcas

PREMIUM

®

Productos de Anti-Marca

Regular, Pelicula transparente con recubrimiento
F300R - Con granos grandes
F100R - Con granos pequeños
F110R/F310R - Regular auto-adherible

PLANO

FNET - 6 paños por tubo
Chaquetas Base - Medidas

F300S - Naranja, con granos grandes
F100S - Naranja, con granos pequeños
F110S/F310S - Naranja, auto-adherible

EXCELENTE

TM

para todas las prensas

EXCELENTE

TM

ONDULADO

WNET - 6 paños doblados por paquete
Chaquetas Base - Medidas

para todas las prensas

www.printguard.com
www
printguard com

PRINTGUARDPLUS CHAQUETAS PARA PRENSAS HEIDELBERG
®

Pare las Marcas
Pare las Marcas
Pare las Marcas

®

CILINDRO

DE T RANSFERENCIA

PrintGuardPlus (Orange Hide)
Anti-Marca Chaquetas Anti-Marca
Para Prensas Heidelberg®.

Empiece a Imprimir
Con

plus
CAPAS MICRO CELULARES PATENTADAS

AL

®

Orange Hide ®(Anti-Marcas)
Recubrimiento Micro-Celular
Son productos Anti-Marcas

Pregunte por las chaquetas PrintGuardPlus
las cuales contienen nuestro patente micro celular
el cual respalda nuestro material. Las chaquetas
naranjas PrintGuardPlus están creadas para
acomodarse fácilmente a los cilindros impresores con
una instalación fácil y rápida. En muchos casos, no
necesita empaques o productos adicionales. PrintGuard’s
chaquetas de anti-marca de alta calidad están
Garantizadas para mejorar la calidad de la impresión,
mejore la satisfacción de sus operarios!

US Patente Nos. 6,811,863 7,270,873 8,381,647
los otros pendiente

PrintGuardPlus = Orange Hide + Con Recubrimiento Micro Celular + Secure-Safe para Fijaciones Mecánicas
PrintGuardPackaging = Orange Hide + Respaldo con Forro de Tela + Secure-Safe para Fijaciones Mecánicas
PrintGuardRegular = Grano de Cristal Regular + Respaldo con Forro de Tela + Con adhesivo para su fijacion
TM

TM

Chaquetas Naranjas PrintGuardPlus. Por que somos el #1
(Orange Hide) Anti-Marca: Son conexiones de siliconas naranjas que reducen la estática en la superficie de la chaqueta PrintGuard que tiene una base recubierta
de micro poros de vidrio. Esto significa que la tinta no se adhiere a la superficie de la chaqueta naranja. Menos atracción de tinta = menos marcas = mayores beneficios.
Nosotros aplicamos el doble de silicona que nuestros competidores.
Respaldo Patentado: NUESTRA PATENTE de recubrimiento micro celular y respaldo con tela provee unas capas las cualesaseguran la superficie de micro poros de vidrio que
se acomodan perfectamente planos y uniformemente sobre la superficie del cilindro. – olvídese de las burbujas, arrugas o vacíos los cuales pueden causar lasmarcas en su
impresión! En muchos casos, no necesitan empaques adicionales.

(Orange Hide) Anti-marca de
recubrimiento micro celular material
usado para todas las chaquetas
de transferencia & salida para
las prensas Heidelberg.
Grosor Total:
0.41mils / 1.04mm

CAPAS MICRO CELUL ARES PATENTADAS

Este catalogo fue impreso por prensistas que usaron los productos PrintGuard.

(Orange Hide) Anti-marca recubierto en silicona t
Base de micro poros en vidrio
Adhesivo permanente
Filme de 100 micrones en poliéster
Capas micro celulares

© 2013, PRINTGUARD, INC. TODOS SUS DERECHOS SON RESERVADOS

PrintGuardPlus
Material
de la Chaqueta
Naranja

La misión de PrintGuard es desarrollar y manufacturar con la tecnología más innovadora de alta calidad en productos
los cuales hacen a los impresores más eficientes.

PrintGuard, Orange Hide, and PrintGuardPlus son marcas registradas por PrintGuard, Inc. para los Estados Unidos
y/o cualquier otro país del mundo. Las prensas mencionadas no están afiliadas con PrintGuard, Inc.,
y ellos tiene el derecho de los nombre mencionados en este papel. Heidelberg y GTO son marcas registradas
respectivamente a Heidelberger Druckmaschinen AG.

(Secure-SafeTM) Resortes Elásticos Hechos de Acero Intoxidable: Resortes elasticos que son resistentes a los aceites y líquidos solventes. Permitir suficiente
elasticidad para una fijación rápida y fácil a su cilindro de transferencia. Si está ejecutando Heidelberg prensas, entonces usted desea la seguridad adicional de nuestra patente EE.UU.
pendiente / patente de la UE 2019754 sistema Secure-Safe TM. Secure-Safe TM emplea un sistema redundante a prueba de fallos de adhesivo y una fijación mecánica. No es infrecuente
que el sistema de adhesivo de sólo (lo que utilizan nuestros competidores) a fallar en las condiciones estresantes de imprentas. Disolventes de limpieza fuertes volverán a solvato
adhesiva sólo sistemas, que se encuentran bajo tensiones de corte (la chaqueta se instala a presión alrededor del cilindro de transferencia) y dará lugar a la fijación de acero migrar
o arrancando la chaqueta de perlas de vidrio sin garantía ... causando un daño tremendo prensa. En contraste, nuestro sistema Secure-Safe TM añade un segundo método de acople Mecánica. Al examinar los bordes de nuestras chaquetas de perlas de vidrio y comparar nuestra fixturing Secure-Safe TM a nuestros competidores, se entiende por qué PrintGuardPlus ®
es la camisa del cilindro # 1 Traslado en todo el mundo. Nuestro (Secure-Safe TM) diseño de doble acople el cual asegura la chaqueta al cilindro de transferencia de su maquina.

PRINTGUARDPLUS CHAQUETAS PARA PRENSAS HEIDELBERG
®

Pare las Marcas
Pare las Marcas
Pare las Marcas

AL CILINDRO DE TRANSFERENCIA

Empiece a Imprimir
Con

plus
CAPAS MICRO CELULARES PATENTADAS

PrintGuardPlus Orange Chaqueta
para Prensas Heidelberg

®

Orange Hide ®(Anti-Marcas)
Recubrimiento Micro-Celular
Son Productos Anti-Marcas

US Patente Nos. 6,811,863 7,270,873 8,381,647
los otros pendiente

Chaqueta QM46V para prensas
Heidelberg QM46

Chaqueta GTO52T para prensas
Heidelberg GTO52

Chaqueta MO26T para prensas
Heidelberg MO

Chaqueta SM72T para prensas
Heidelberg SM72

Orange Hide contiene
una base de micro poros de vidrio
recubierto con una capa de tinta antirepinte
la cual repele la tinta que se pueda
adherir al cilindro.

Chaqueta SM74T
para prensas Heidelberg SM-74

Mecanicamente corregido
para asegurar que nuestro sistema
(Secure-SafeTM) le ayude a tener
un mejor rendimiento
en su prensa.

Chaqueta SM102LL para prensas
Heidelberg SM102. (pre-1993)

Capas micro celulares
patentadas las cuales se
ajustan perfectamente.

Chaquetas para la salida y perfector también hechas para las prensas Heidelberg

Chaqueta SM102RL para prensas
Heidelberg SM-102. (Post-1994)

Chaqueta SM52T para prensas
Heidelberg SM52

Chaqueta para cilindro perfector para las prensas Mitsubishi 3000D.
Chaquetas hechas sobre pedido.

Garantia PrintGuard:
El grupo tecnico y de ventas siempre estarán detrás del desarrollo de las chaquetas
naranjas PrintGuard. Compre dos chaquetas PrintGuardPlus para que confirme usted mismo
que PrintGuard le va ayudar a ahorrar dinero al disminuir la presión en su maquina y mejorar
la calidad de impresión. A continuación hay unas instrucciones de mantenimiento y cuidado
de las chaquetas naranjas si usted no esta satisfecho con desenvolvimiento de las chaquetas
de Printguard, simplemente devuelva las chaquetas en un periodo menor de 30 días y le
devolveremos el precio total de la chaqueta naranja.

© 2013 PRINTGUARD, INC.
TODOS SUS DERECHOS SON RESERVADOS

Mantenimiento & Cuidado:
Para que el producto mantenga una larga vida, inspeccione la chaqueta diariamente si esta
limpia no le realice nada; de lo contrario haga lo siguiente:
1. Use la tela para limpiar PrintGuard (O cualquier tela que sea de 100% algodón).
2. Humedezca la tela ligeramente no permita que se esta se moje completamente,
preferiblemente use agua o con un diluido de 50% solucion y 50% agua.
3. Aplique una presion muy suave para remover la tinta que esta sobre la chaqueta naranja.
PrintGuard, Orange Hide, and PrintGuardPlus son marcas registradas por PrintGuard, Inc. para los
Estados Unidos y/o cualquier otro país del mundo. Las prensas mencionadas no están afiliadas con
PrintGuard, Inc., y ellos tiene el derecho de los nombre mencionados en este papel. Heidelberg y GTO
son marcas registradas respectivamente a Heidelberger Druckmaschinen AG.

Ambas Heidelberg y la GTO son marcas registradas respectivamente, Registradas para Heidelberg
Druckmaschinen AG en los Estados Unidos y/o otros países.

PrintGuard, Inc.
1521 Grafton Road, Millbury, MA 01527
Telefono: (508) 890-8822 • Fax: (508) 890-8833
Website: www.printguard.com
E-Mail: techspt@printguard.com

CONTACTE SU DISTRIBUIDOR LOCAL A:

PELICULA ECONOMICA PARA PRENSAS JAPONESAS PRINTGUARD
Pare las Marcas
Pare las Marcas
Pare las Marcas

PrintGuard productos de anti-marca
que son fabricados en nuestra nueva
linea de producción la cual coloca
billones de puntos de silicona en forma
uniforme en una densa capa de vidrio
microporado – La mayor densidad por
area cuadrada. Este pelicula de silicona
tiene una formula especial patentada.
Esta technologia de PrintGuard garantiza
la mejor calidad de su impresión.

Empiece a Imprimir
Con
®

Fabricante de Productos
Anti-Marca en Peliculas
Microgranuladas de Cristal
La Technologia de Microgranulados de Cristal,
PrintGuard, Repele la Marcas

PrintGuard Regular = Pelicula de Silicona Semi Transparente
PrintGuard Hojas Antirrepinte, Disponible para todas las marcas:

Densa capa de vidrio
Vidrio
Adhesivo permanente
Pelicula de 100 micrones de polyester

Komori
Akiyama

Adhesivo sensible a presion (opc.)

Shinohara
Hamada

Sakurai

...Nosotros podemos configuarar hojas anti repise para cualquier prensa – LLAMENOS!!

PrintGuard Condigo del Producto

F100R

F110R

C ap a p r o t e c t o r a d
e l a d h es i v
o

Descripcion

Descripcion

PrintGuard Condigo del Producto

Regular pequeño
pelicula de silicona.
Grosor:
9.5mils / 0.24mm

Regular largo
pelicula de silicona.
Grosor:
12mils / 0.30mm

F300R

F100R Producto
con sticker adhesivo
removible en
la parte de atras.
Grosor: 11.5 -12mils /
0.29 - 0.31mm

F300R Producto
con sticker adhesivo
removible en
la parte de atras.
Grosor:
14mils / 0.36mm

C ap a p r o t e c t o r a d
e l a d h es i v
o

F310R

Prensista
ATENCION:

Si usted corre prensas de 2, 4, 6, 8, 10 o 12 colores…
Si usted tiene impresiones de alta calidad…
Si sus clientes le demandan la mejor calidad…
Entonces:

Favor contactenos ahora para nustros productos Orange
(chaquetas Anti-Repise Naranja) cuadrada posible!
Este catalogo fue impreso por prensistas que usaron los productos PrintGuard.

PrintGuard, Orange Hide, and PrintGuardPlus son marcas registradas por PrintGuard, Inc. para los Estados Unidos
y/o cualquier otro país del mundo. Las prensas mencionadas no están afiliadas con PrintGuard, Inc.,
y ellos tiene el derecho de los nombre mencionados en este papel.

R = Regular Tinta Repelente de revestimiento

© 2013, PRINTGUARD, INC. TODOS SUS DERECHOS SON RESERVADOS

Codigos del Producto:

F = Filme (pelicula)
1 = Pequeña capa de silicona, suave; 3 = Larga capa de silicona, fuerte
1 = Capa protectora del adhesivo; 0 = No adhesivo en la parte de atras de la pelicula
0 = Productos en inventario
R = Regular o Semi-regular

Pelicula de 50 micrones de polyester
Capa protectora del adhesivo

Mitsubishi
Ryobi

PELICULA “PREMIUM ORANGE” CON MICROPUNTOS DE VIDRIO PARA CILINDROS DE TRANSFERENCIA EN PRENSAS JAPONESAS.

Pare las Marcas
Pare las Marcas
Pare las Marcas

Oran
ge H
ide

Nosotros hemos mejorado nuestra tecnologia
en en los productos “Printguard” a los que

Empiece a Imprimir

hemos adicionado una capa especial para el
antirrepise.“Orange Hide” trabaja mucho

Con

mejor que cualquier otro producto en el mercado!
Prensistas que han trabajado con productos
regulares y comparan con nuestro “Orange Hide”;

®

nos comentan “Orange Hide” trabaja tres veces
mejor que un producto regular “Orange Hide” mejora
la calidad de impresion, su satisfacción es garantizada,

Orange Hide
Micropuntos de Vidrio
Productos de Anti-Marca
®

y va a imprimir a tiempo. Con ahorros importantes
en papel (menos desperdicio)

Orange Hide = PrintGuard + Capa Especial de Antirrepise
Codigo Orange Hide

Descripcion

Recomendado
para Prensas

F100S

Orange Hide con pequeños
micropuntos de vidrio.
Grosor: 8mils / 0.20mm

Prensas
pequeñas y
medio pliego

F110S

F100S con base adhesiva.
Grosor: 10-11mils /
0.25-0.28mm

Prensas
pequeñas con
perfector

F300S

Orange Hide con grande
micropuntos de vidrio.
Grosor: 10mils / 0.25mm

Prensas de
pliego
completo

F310S

F300S con base adhesiva.
Grosor: 12-13mils /
0.31-0.33mm

Prensas medio
pliego y pliego
completo

C apa p ro te cto ra d
el

C apa p ro te cto ra d
el

a dh es ivo

a dh es ivo

S = Orange Capa de Silicona Antirrepinte

(Orange Hide)
Anti-marca recubierto en silicona t
Base de micro poros en vidrio
Adhesivo permanente
Filme de 100 micrones en poliéster
Adhesivo de presion (opcional)

Mejora considerablemente la calidad de impresion,
minimeze las marcas y mejore la calidad.

Garantia PrintGuard:
El grupo tecnico y de ventas siempre estarán detrás del desarrollo de las chaquetas
naranjas PrintGuard. Compre dos chaquetas PrintGuardPlus para que confirme
usted mismo que PrintGuard le va ayudar a ahorrar dinero al disminuir la presión
en su maquina y mejorar la calidad de impresión. A continuación hay unas
instrucciones de mantenimiento y cuidado de las chaquetas naranjas si usted
no esta satisfecho con desenvolvimiento de las chaquetas de Printguard,
simplemente devuelva las chaquetas en un periodo menor de 30 días y le
devolveremos el precio total de la chaqueta naranja.

Mantenimiento & Cuidado:
© 2013, PRINTGUARD, INC.
TODOS SUS DERECHOS SON RESERVADOS

F300S: Epecialmente diseñada
para prensas Komori y Mitsubichi
de pliego completo

Hojas antirrepise
para prensas Komori,
Mitsubishi, Shinohara,
Akiyama, Sakurai,
Ryobi, Hamada,
y Heidelberg.

Para que el producto mantenga una larga vida, inspeccione la chaqueta diariamente si esta
limpia no le realice nada; de lo contrario haga lo siguiente:
1. Use la tela para limpiar PrintGuard (O cualquier tela que sea de 100% algodón).
2. Humedezca la tela ligeramente no permita que se esta se moje completamente,
preferiblemente use agua o con un diluido de 50% solucion y 50% agua.
3. Aplique una presion muy suave para remover la tinta que esta sobre la chaqueta naranja.
PrintGuard, Orange Hide, and PrintGuardPlus son marcas registradas por PrintGuard, Inc. para los Estados
Unidos y/o cualquier otro país del mundo. Las prensas mencionadas no están afiliadas con PrintGuard, Inc.,
y ellos tiene el derecho de los nombre mencionados en este papel.

Filme de 50 micrones de polyester
capa protectora del adhesivo

PrintGuard, Inc.
1521 Grafton Road, Millbury, MA 01527
Telefono: (508) 890-8822 • Fax: (508) 890-8833
Website: www.printguard.com
E-Mail: techspt@printguard.com

CONTACTE SU DISTRIBUIDOR LOCAL A:

No Mas Marcas
No Mas Marcas
No Mas Marcas

AZUL ... C AMBIELA

AHORA POR LA MALLA

Empiece a Imprimir

Orange Malla Plana
Productos de Anti-Marca

OrangeNet™: Fabricado con los más altos estándares de

Prensa Modelo
Heidelberg

Código de
Producto:

QM 46

FNET20019

20 X 19

Ryobi 3302

SM 52, GTO 52

FNET230200

23 X 20

Shinohara, Hamada

MOV, MO 26

FNET290250

29 X 25

Komori 26”

SM 72

FNET320280

32 X 28

Komori 28”, MIT 28”

SM 74

FNET350280

35 X 28

Spica 29, Ryobi 755

SM 102

FNET430320

43 X 32

Komori 40”, MIT 40”

XL 105

FNET470320

47 X 32

105cm machines

6

MALLAS

NARANJAS

POR PAQUETE

Modelos
Tamaños Típicos:

Disponible para Todas las Prensas y
de Cualquier Tamaño

Garantía PrintGuard
El fabricante y su equipo técnico en ventas garantizan la calidad de los productos
PrintGuard. Compre las mallas de OrangeNets y usted podrá confirmar por sÍ
mismo que PrintGuard le ayude a ahorrar dinero. Le ayudamos a reducir el tiempo
inactivo de la prensa y a la vez mejorar la calidad de Impresión. Siga las
instrucciones de mantenimiento y atención de las mallas naranjas, y si usted no
queda satisfecho con las mallas Naranjas OrangeNets, regréselas dentro de un
mes y le daremos un crédito para con cualquier otro producto de PrintGuard.

Mantenimiento y Atención Regular:
1. Para quitar la tinta seca, tensióne la malla OrangeNet y límpiela
rápidamente con un paño limpio y seco a fin de desalojar la tinta seca.
2. Corra la prensa a toda velocidad durante varios minutos sin papel,
esto permitirá que las partículas de tinta seca y el polvo caigan
a la base de la prensa.
3. Para prolongar la vida de las mallas OrangeNet,
repeta este tratamiento dos o tres veces a la semana.
PrintGuard es una marca registrada de PrintGuard, Inc. en los Estado Unidos y/u otros países.
Los fabricantes de prensa no están afiliados a PrintGuard, Inc., y pueden tener derechos
en los nombres de la lista.

OrangeNet? ¿No es PrintGuard la misma

PrintGuard, los cuales salen en forma de rollo y luego se convierten
en mallas y se están vendiendo en todo el mundo.

PrintGuard Malla Plana con una Tecnología que pare las Marcas

(tamaño en pulgadas)

™

fábrica que produce los productos de Anti-marca?
Sí, PrintGuard es el fabricante que comercializa
el film de vidrio micro celular con sus chaquetas por
todo el mundo. Nuestro éxito está en la solución de
problemas a los impresores. PrintGuard decidió crear
las mallas naranjas para solucionar los problemas de
marca en la impresión.

®

Tamaño de la Malla:

N ARANJA O RANGE N ETS !

FAQ –

Con

© 2013, PRINTGUARD, INC.
TODOS SUS DERECHOS SON RESERVADOS

MALLAS NARANJAS PLANAS

PERMITA QUE SU PRENSA TENGA LA TELA

?

NO

‘

!

FNET:
La Nueva Malla Narnaja OrangeNet™:
Se rompe menos que la malla
convencional OrangeNet.
Chaquetas de Base:
Nuestras CHAQUETAS NARANJAS DE BASE
son superiores y se fabrican utilizando la
tecnologÍa patentada. Vea www.orangenets.com

PrintGuard, Inc.
1521 Grafton Road, Millbury, MA 01527
Phone: (508) 890-8822 • Fax: (508) 890-8833
Website: www.orangenets.com
E-Mail: techspt@orangenets.com

CONTACTE SU DISTRIBUIDOR LOCAL A:

No Mas Marcas
No Mas Marcas
No Mas Marcas

AZUL ... C AMBIELA

AHORA POR LA MALLA

Empiece a Imprimir

Orange Malla Onduladas
Productos de Anti-Marca

OrangeNet™: Fabricado con los más altos estándares de

Modelos
Tamaños Típicos:

Prensa Modelo
Heidelberg

Código de
Producto:

Tamaño de la Malla:

QM 46

WNET46

20 X 36

Ryobi 3302

SM 52, GTO 52

WNET52

23 X 36

Shinohara, Hamada

MOV, MO 26

WNET66

29 X 36

Komori 26”

SM 72

WNET72

32 X 36

Komori 28”, MIT 28”

SM 74

WNET74

35 X 36

Spica 29, Ryobi 755

SM 102

WNET102

43 X 36

Komori 40”, MIT 40”

XL 105

WNET105

47 X 36

105cm machines

MALLAS

NARANJAS

POR PAQUETE

Disponible para Todas las Prensas y
de Cualquier Tamaño

Garantía PrintGuard
El fabricante y su equipo técnico en ventas garantizan la calidad de los productos
PrintGuard. Compre las mallas de OrangeNets y usted podrá confirmar por sÍ
mismo que PrintGuard le ayude a ahorrar dinero. Le ayudamos a reducir el tiempo
inactivo de la prensa y a la vez mejorar la calidad de Impresión. Siga las
instrucciones de mantenimiento y atención de las mallas naranjas, y si usted no
queda satisfecho con las mallas Naranjas OrangeNets, regréselas dentro de un
mes y le daremos un crédito para con cualquier otro producto de PrintGuard.

Mantenimiento y Atención Regular:
1. Para quitar la tinta seca, tensióne la malla OrangeNet y límpiela
rápidamente con un paño limpio y seco a fin de desalojar la tinta seca.
2. Corra la prensa a toda velocidad durante varios minutos sin papel,
esto permitirá que las partículas de tinta seca y el polvo caigan
a la base de la prensa.
3. Para prolongar la vida de las mallas OrangeNet,
repeta este tratamiento dos o tres veces a la semana.
PrintGuard es una marca registrada de PrintGuard, Inc. en los Estado Unidos y/u otros países.
Los fabricantes de prensa no están afiliados a PrintGuard, Inc., y pueden tener derechos
en los nombres de la lista.

OrangeNet? ¿No es PrintGuard la misma

PrintGuard, los cuales salen en forma de rollo y luego se convierten
en mallas y se están vendiendo en todo el mundo.

PrintGuard Mallas Onduladas con una Tecnología que pare las Marcas

6

™

fábrica que produce los productos de Anti-marca?
Sí, PrintGuard es el fabricante que comercializa
el film de vidrio micro celular con sus chaquetas por
todo el mundo. Nuestro éxito está en la solución de
problemas a los impresores. PrintGuard decidió crear
las mallas naranjas para solucionar los problemas de
marca en la impresión.
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(tamaño en pulgadas)
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MALLAS NARANJAS ONDULADAS

PERMITA QUE SU PRENSA TENGA LA TELA
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‘
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WNET:
El OrangeNet™ Ondulada Original:
Mejor color a un precio reducido, a parte de eso,
es la misma que la malla azul original.
Chaquetas de Base:
Nuestras CHAQUETAS NARANJAS DE BASE
son superiores y se fabrican utilizando la
tecnologÍa patentada. Vea www.orangenets.com

PrintGuard, Inc.
1521 Grafton Road, Millbury, MA 01527
Phone: (508) 890-8822 • Fax: (508) 890-8833
Website: www.orangenets.com
E-Mail: techspt@orangenets.com

CONTACTE SU DISTRIBUIDOR LOCAL A:

