Camisas y cilindros anilox grabados con laser

¿Cuánto vale
su reputación?

Making our planet more productive

En 1979, Praxair Surface Technologies creó
la industria de rodillos anilox, al producir el
primer cilindro cerámico grabado con láser.
Durante más de un cuarto de siglo, impresores
y transformadores de todo el mundo han
confiado en Praxair para sus cilindros anilox y
recubrimientos idóneos para sus aplicaciones y
ofrecen una vida útil más larga, menor tiempo de
inactividad y mayor productividad. Vea por qué…

Aplicaciones
• Aplicadores (Revestimientos,
Laminados)
• Ondulado (Pre- y Post-impresión)
• Sobres
• Embalaje Flexible/Flexible Packaging
• Cartoncillo/Folding Carton
• Cartón para envase de
líquidos/embalaje aséptico
• Decoración de Metal
• Periódico
• Electrónica Impresa
• Revistas
• Un solo uso (tisú/papel seda,
toallas, copas)
• Etiquetas y rótulos
• Revestimiento paredes

Innovación
de rodillos
anilox
desde 1979.
Praxair
marca la
pauta de la
industria.

1979

1981

1982

1986

1988

1990

1994

1996

Co-Participe
del primer
cilindro
cerámico
grabado con
láser

Primer cilindro
cerámico
grabado con
láser producido
en Europa

Primer cilindro
cerámico
grabado con
láser instalado
en los EE.UU.

Se abre el
centro de
servicio para
la industria en
Charlotte, NC,
EE.UU.

Se desarrollan
grabados
con ángulo a
60-grados

Se abre el
centro de
servicio para
la industria en
Kozuki, Japón

Se abre el
centro de
servicio para
la industria en
Novara, Italia

Se desarrolla
tecnología de
grabado laser
YAG
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Primera prueba
con éxito en
aplicaciones
offset

Se desarrollan
técnicas de
grabado de
impacto doble
y múltiple

Se desarrolla
la primera
generación de
camisas anilox,
marcando un
hito para la
industria

Cuando su reputación está en juego,
nosotros la protegemos.
Praxair: el Líder de la Industria para camisas y cilindros Anilox Grabados con Laser
Con su altísima calidad en la fabricación
y grabado de cilindros anilox y camisas,
Praxair Surface Technologies le ayuda a
proteger su reputación. Solo Praxair abarca todos
los pasos del proceso de producción, incluyendo:
• Fabricación de nuestros propios gases
y polvos de recubrimiento
• Desarrollo de nuestras propias tecnologías
y equipos para revestimientos y tecnologías
• Grabados y acabados propios
Ningún otro proveedor de cilindros anilox tiene
más controles para garantizar la máxima calidad
de cada producto. A fin de cuentas, su reputación
está en juego.

Apoyo Técnico cuándo y dónde lo necesita
En Praxair, somos mucho más que un innovador fabricante
de cilindros anilox, camisas y recubrimientos. Cada día un
equipo de más de 150 personas – además de una extensa red
de agentes y distribuidores – con siete fábricas y en cuatro
continentes – está listo para trabajar para usted. Le ofrecemos
auditorías de rodillos y un apoyo técnico integral, para
ayudarlo a obtener unos resultados óptimos, repetibilidad,
y mantener la calidad de su personal y equipo. Con nuestra
red mundial de Servicios de Apoyo a la Industria de la Impresión,
siempre estamos cerca de usted. Cuando su reputación
está en juego, ¿por qué conformarse con menos?

1997

1999

2000

Incorporación
de un nuevo
centro de
servicio para
la industria de
impresión en
Pinhais (Brasil)
para atender
a clientes en
Sudamérica

Se desarrolla Expansión
la tecnología
en Italia
de celda
abierta ART,
REV y TIF

2001

2003

Se desarrolla Se introduce
ID de cilindros la línea de
productos
Proline

2005

2008

2009

2012

2014

Se desarrolla
la segunda
generación de
tecnología de
camisas

Se abre el
centro de
servicio para
la industria en
Changzhou,
China

Se introducen
grabados
Novaline
para entregar
mayores
beneficios en
comparación
con grabados
de celda
abierta
estándar y
otros

Expansión
geográfica a
St. Etienne,
Francia y
Ratingen,
Alemania

Tecnología
láser diseñada
especialmente
para
electrónica
impresa

Desarrollo de
electrónica
impresa para
fabricación de
antenas RFID

Protegiendo su reputación, paso-a-paso.
Una mirada más cercana de nuestro proceso de fabricación:
Nadie lo hace como Praxair. Combinamos nuestra experiencia en industrias de alta tecnología, como
la industria aeroespacial, exploración petrolera, y energía, para entregarle técnicas de revestimiento
grabado que llevamos años desarrollando. El resultado son grabados excepcionales de alta precisión,
para obtener una transferencia de tinta de calidad superior.

1. Inspección/Reparación
de Base
Para empezar, se realiza una inspección
de cada cilindro o camisa. Los técnicos
de servicio de Praxair revisan cada
camisa o cilindro anilox para verificar
diseños, lineatura, volumen, limpieza,
daños, y cualquier otra condición
relevante. Los técnicos revisan los
rodillos para verificar la profundidad y
desgaste de las celdas, y se realizan
fotografías digitales de la superficie
impresa de cada cilindro, usando
microscopios de alta potencia.
Cualquier daño (por ejemplo,
golpes en la estructura) se repara
antes de reacondicionar el cilindro.

2. Granallado/Pulido

3. Recubrimiento/Sellado

Los rodillos preparados se “lijan a
chorro” usando partículas abrasivas
para rascar la superficie del cilindro
en preparación para el recubrimiento.
Los oxidantes y otros contaminantes
sólidos se pueden eliminar en todo
el cilindro o partes del mismo, con
material abrasivo.

Usando una antorcha plasma y rocíos
de polvos termales propietario, se crea
un revestimiento de óxido de cromo
denso, duro, y de baja porosidad, con
una tecnología selladora comprobada,
para hacer que nuestros rodillos sean
más resistentes a la corrosión que
muchos otros. Este revestimiento
uniforme de alta integridad extiende la
vida útil de las mangas y rodillos.
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La integridad mecánica y dimensional
es imprescindible para los rodillo base
Todo anilox base de Praxair se fabrica en conformidad
con especificaciones exactas, cosa imprescindible para
la calidad de impresión.

4. Esmerilado/Lapeado

5. Grabado

6. Superacabado

Se esmerila la superficie recién
revestida para alcanzar las
dimensiones exactas, remover todo
material superfluo, y pulir para crear
una superficie lisa.

El láser graba un patrón microscópico
sobre la manga o el rodillo,
específicamente en base al tipo de
aplicación de impresión. Podemos
grabar desde 8 líneas por pulgada
hasta patrones de alta resolución de
1300 líneas por pulgada, y hasta un
millón de celdas por pulgada. Con
celdas de volumen y estructura idónea,
nuestros clientes pueden obtener una
reproducción de colores exacta.

Este proceso elimina todas las
rugosidades de las celdas, resultando
una superficie lisa y uniforme. El
proceso de súper acabado reduce
la vibración de racletas, el desgaste
prematuro de aspas y concentraciones
de tinta, y garantiza la entrega
consistente de tinta en el tiempo.
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Praxair le asegura calidad superior alrededor del mundo
• Laboratorio Metalúrgico. Solo Praxair Surface Technologies tiene un laboratorio metalúrgico
en cada uno de sus Centros de Servicio para la Industria de la Impresión. Nuestros
laboratorios están dotados con instrumentos y software de prueba, permitiendo que
nuestros técnicos examinen y certifiquen cada camisa o cilindro anilox, para verificar
grosor de revestimiento, dureza, lineatura, adhesión de revestimiento, erosión y volumen –
y siempre con el más alto estándar de calidad en cualquier parte del mundo.
• Apoyo Técnico. Nuestra unidad de optimización de diseño, Design Optimization Unit ,
es mucho más que una unidad de apoyo técnico. Trabajamos con otros suministradores
(por ejemplo, suministradores de tintas y planchas) para asegurar la optimización integral
de toda la operación, y que cualquier problemática se resuelva rápidamente.
• Certificaciones ISO. Nuestras inversiones en nuestras instalaciones de fabricación le
aseguran los más altos niveles de calidad en un entorno seguro. Nuestros centros tienen
la certificación ISO 9001:2008.

Soluciones de alto rendimiento
para aplicaciones versátiles.
Grabado Laser de la Serie Novaline y Proline

Serie Novaline
Opciones de grabado laser de alta calidad, diseñados para permitir que los rodillos se mantengan limpios y con una vida operativa más larga

Nova UV Gold
Ideal para la aplicación de tintas UV,
incluyendo aluminio, películas, y
embalaje de papel

Nova Gold
Desarrollado para impresión flexo de
alta densidad, y en particular para
alta definición flexible, y embalaje de
papel y cartón ondulado

Nova Silver
La opción correcta para impresión
sólida, de proceso, y texto de alta
densidad

Nova ART Gold
Diseñado para aplicaciones de
revestimientos exigentes,
materiales especializados,
y de barniz

Serie Proline
Revestimientos y cobertura excepcional, combinados con limpieza más rápida, para mejorar la productividad

Proline 60°
Suprime efectos moiré y facilita la
transferencia de tintas con estructura uniforme de celdas – nuestro
grabado más popular

Proline ART
Anilox Reverse Technology,
diseñada para aplicaciones
de impresión flexo, offset,
huecograbado, y laminación

Proline HEL*
La estructura de celda abierta
le ofrece transferencia mejorada
de tinta para aplicaciones de
huecograbado y revestimiento

Electrónica Impresa

Proline ISF*
Minimiza las salpicadura de
tintas UV

*No disponible en los EE.UU.

Grabado usado para
crear dispositivos
eléctricos sobre
sustratos, por ejemplo
pantallas flexibles,
etiquetas inteligentes,
carteles y la ropa activa

Las imágenes grabadas son dibujos
técnicos y sólo son una representación visual.

¿Por qué limitarse sólo a los cilindros y camisas anilox? La misma calidad y liderazgo que
empleamos con sus cilindros se puede aplicar a otras áreas de sus operaciones que pueden
beneficiarse con recubrimientos de alta durabilidad :
• Mezcladores

• Bombas de vacío

• Rodillos tratadores corona

• Tornillos de alimentación

• Rodillos de tensión

• Bandejas de tinta

• Raclas para cortar

• Componentes de impresión

Calidad y durabilidad de confianza para los componentes principales de su impresora
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Conexiones en la industria
La innovación surge de interacciones dentro de la industria, y un conocimiento de las exigencias y retos que
afrontan nuestros clientes. Es por eso que participamos en las principales asociaciones e iniciativas alrededor
del mundo, incluyendo:
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ATIF
(Asociación Técnica Italiana para
del Desarrodillo de la Flexografia)

- Clemson University (EE.UU.)
- Fox Valley Technical College (EE.UU.)
- Swansea University (Gales, R.U.)
- Universidad de Stuttgart (Alemania)
- Western Michigan University (EE.UU.)
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ASSOCIAZIONE TECNICA ITALIANA PER
LO SVILUPPO DELLA FLESSOGRAFIA
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Programas Académicos
de la Industria:
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ABFlexo/FTA Brasil

ATF
(Flexographic Technical
Association de Francia)
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FTAJ
(Flexographic Technical
Association de Japón)

DFTA
(Flexographic Technical
Association de Alemania)
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Flexo Quality Consortium—
socio fundador
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Praxair - Centros de Servicio a la Industria de la Impresión
Estados Uniudos

Francia

Alemania

China

Charlotte, NC

Saint Etienne

Ratingen

Changzhou

Japón
Kozuki

Italia
En cualquier parte del mundo, usted
encontrará un Centro de Servicio a la
Industria de la Impresión para proteger
su reputación. Nuestro Sistema de
Excelencia Operativa es de calibre mundial,
e incluye una completa red de agentes y
distribuidores alrededor del mundo, cosa
que nos permite dar respuestas rápidas,
así como resultados uniformes y repetibles
en los cuales usted puede confiar. Donde
sea que fabricamos o reacondicionamos
su cilindro, en Estados Unidos, America
del Sur, Europa, o Asia, usted puede
confiar plenamente en nuestros procesos,
recubrimientos y grabados de alta calidad.

Novara

Brasil
Pinhais

China (Changzhou)

Italia (Novara)

Praxair Surface Technologies
37 Longhui Road
Wujin Hi Tech Industrial Zone
Changzhou, Jiangsu Province
China 213164
Tel. +86.519.8622.9000

Praxair S.r.I
Via Fleming 3
28100 Novara
Italia
Tel. +39.0321.674811
Fax. +39.0321.36691

Francia (Saint Etienne)

Japón (Kozuki)

O visite www.praxair.com/printing para
averiguar más.

Praxair Surface Technologies S.A.
42 Allee Jules Bigot BP 80688
Z.I. Molina la Chazotte
F-42043 Saint Etienne, CEDEX 1
Francia
Tel. +33.4.77.42.62.62
Fax. +33.4.77.42.62.60

Praxair Surface Technologies
580-18. Kuzaki
Sayo-cho, Sayo-gun
Hyogo Pref., 679-5641
Japón
Tel. +81.790.88.0564
Fax. +81.790.88.0548

Brasil (Pinhais)

Alemania (Ratingen)

Estados Uniudos (Charlotte, NC)

Praxair Surface Technologies do Brasil Ltda
Av. Maringa, 400
CEP 83324-000
Pinhais, Brasil
Tel.: +55.41.3661.6200
Fax: +55.41.3661.6230

Praxair Surface Technologies GmbH
Robert-Zapp-Strasse, 7
40880 Ratingen
Alemania
Tel. +49.2102.495.200
Fax. +49.2102.495.219

Praxair Surface Technologies
8501 Old Statesville Road
Charlotte, NC 28269 USA
Tel. +1.704.921.5400
Fax. +1.704.921.5425

Llame a nuestro centro más cercano por
teléfono, o comuníquese por email a
psti-info@praxair.com.

www.praxair-gmbh.de

Lllamada gratuita al cliente
1.800.234.3131

Making our planet more productive
© 2016 Praxair S.T. Technology, Inc.
Todos los derechos reservados.

El patrón de la portada es una representación; no es
una grabado de rodillo actual.

Praxair, el diseño de la Corriente de Aire, “Making our
planet more productive”, ART, Nova, Novaline, Proline,
REV y UV Gold son marcas registradas de Praxair S.T.
Technology, Inc.

La información de este documento se ofrece para el uso
de personal técnicamente calificado a su discreción y
riesgo exclusivo, y sin garantía de ningún tipo.

Praxair Surface Technologies, Inc.

Teléfono:
+1.317.240.2500

1500 Polco Street
Indianapolis, IN 46222
USA

Impreso en los Estados Unidos de América
02-16
Impreso sobre Papel Reciclado
P-40-4061
Fax:
+1.317.240.2255
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