
  
 
 
 
 

Comunicado de prensa                               14th February 2018 

 

Trelleborg presenta la mantilla vulcan metal back para impresión de periodicos 

 

 

Trelleborg Printing Solutions ha anunciado el lanzamiento de una gran adición a su gama de 

mantillas offset base de metal para la impresión de periódicos,  con la presentación de Vulcan 

Metal Times. 

 

La mantilla ofrece una multitud de características y beneficios mejorados, incluida una nueva 

estructura que reduce la generación de calor durante la operación. 

 

El nuevo diseño brinda una mejor resistencia al aplastamiento y daño. A su vez se logra una 

reducción de tensiones, siendo esto particularmente crítico para trabajos de impresión exigentes 

y de largo tiraje. 

 

El compuesto de la superficie de Vulcan Metal Times ofrece una liberación mejorada de tinta, al 

tiempo que reduce el riesgo de acumulación de tinta. 

 

Cristiano Bettè, Director de R&D en Trelleborg Printing Solutions, dice: "La tecnología que rodea 

la creación de mantillas offset de metal es extremadamente exigente, y esta es una de las razones 

por las que solo los fabricantes líderes de la industria producen este tipo de productos. 

 

Trelleborg ha sido un pionero en esta área durante muchos años y este último lanzamiento nos 

lleva a una nueva era de confiabilidad y productividad. 

"Vulcan Metal Times es adecuado para su uso con todas las rotativas de periódicos, incluidos 

modelos antiguos y nuevos, y ofrece un rendimiento aún mejor en tiradas largas que los productos 

anteriores. 

 

 

En países como India, a menudo es necesario que una mantilla imprima con éxito en tiradas largas, 

a veces en condiciones de impresión extremas y altas temperaturas ambiente. 



  
 
 
 
 

Además, el uso del lavado manual con productos químicos agresivos significa que la superficie  de 

la mantilla debe ser altamente resistente a estos productos químicos. Hacemos esto posible con 

la nuevo Vulcan Metal Times ". 

 

Vulcan Metal Times tiene una base de acero inoxidable. El espesor nominal es de 1,75 mm sin 

paquete de empaque. 

 

La calidad de alimentación del papel es neutral a ligeramente positiva y la compatibilidad con tintas 

es híbrida. La mantilla estará disponible en todo el mundo a partir de febrero de 2018. 

 

-FIN- 
 
 

Para más información o solicitar imágenes de alta resolución, contacte con: 
 
Alessandra Bungaro 
Directora de comunicaciones - Trelleborg Printing Solutions 
Teléfono: +39 (0)371 406227 
E-mail: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para acceder a los boletines de prensa de Trelleborg Group, visite el Centro de medios de 
Trelleborg. La sección Productos y soluciones le permite seleccionar noticias por sector 
http://www.trelleborg.com/printing  

 
Perfil de Trelleborg Group y de la división Printing Solutions Operation de Trelleborg: 
 
El departamento de soluciones de impresión de Trelleborg (Printing Solutions Operations), 
que forma parte de Trelleborg Coated Systems, ofrece soluciones de primer orden para el sector 
de la impresión con marcas de prestigio internacional como Vulcan®, Rollin®, Printec®, Sava y 
Axcyl. Sus soluciones son vanguardistas en los mercados de la impresión offset y flexo en una 
serie de aplicaciones, como periódicos, revistas, catálogos, formularios empresariales, etiquetas, 
decoraciones metálicas y embalajes. www.trelleborg.com/printing 
 
Trelleborg es un líder mundial en soluciones de polímeros de ingeniería que sellan, humectan y 
protegen aplicaciones críticas en entornos exigentes. Sus soluciones innovadoras aceleran el 
rendimiento para los clientes de una forma sostenible. Trelleborg Group registra unas ventas 
anuales de 32.000 millones de SEK (3.280 millones de euros y 3.690 millones de dólares 
estadounidenses) y cuenta con presencia en unos 50 países. El Grupo abarca cinco áreas de 
negocio: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 
Construction, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems. La acción de Trelleborg 
cotiza en la Bolsa Nasdaq de Estocolmo (gran cap.) desde 1964. www.trelleborg.com 
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