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Vulcan Metal Times está 
disponible en 2 telas.

Vulcan Metal Times

APLICACIÓN PRINCIPAL
Periódicos

Rendimiento clave
•Resistencia mejorada al aplastamiento y daños.
•Elasticidad mejorada para conseguir un rendimiento 
   superior en tiradas muy largas.
•Transferencia agua/tinta optimizada.
•Apta para todo tipo de prensas de periódicos.
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 El producto de un vistazo

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL O UN 
PRESUPUESTO, CONTACTE CON SU GESTOR DE VENTAS 
O ENVÍE UN E-MAIL A: printingsm@trelleborg.com

www.trelleborg.com/printing
La información contenida en este documento tiene un carácter meramente orientativo. Esta información NO constituye unas especificaciones de producto y las cifras presentes en el documento tienen un 
carácter nominal. 
Este documento y la información que contiene no constituyen garantía alguna respecto a ninguno de los productos que se mencionan y Trelleborg Printing Solutions no ofrece garantía de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin de terminado respecto a los productos aquí descritos. Este documento divulga información de propiedad exclusiva de Trelleborg Printing Solutions. La recepción o la posesión del documento 
no confiere derecho alguno de reproducción o publicación del documento, de cualquier información que contenga o de cualquier artículo o dispositivo físico, ni da derecho a poner en práctica ningún método o 
proceso, salvo que medie un acuerdo expreso y por escrito de Trelleborg Printing Solutions. Trelleborg Printing Solutions ha adquirido un compromiso de desarrollo constante de sus productos. Por ese motivo, 
Trelleborg Printing Solutions se reserva el derecho de alterar las especificaciones actuales de sus productos sin previo aviso.

COMPATIBILIDAD DE TINTA Híbrida

GROSOR (MM) Según el esquema del fabricante

COLOR DE LA SUPERFICIE DE 
IMPRESIÓN

Azul

VALOR DE CARGA MEDIO N/
cm2 @ 0,23 mm Indentación

250

RUGOSIDAD SUPERFICIAL  
(Ra  micra)

1,2

BASE DE METAL Acero inoxidable 0,2 mm

CAPA COMPRESIBLE Celdas cerradas con microesferas

ALIMENTACIÓN DE PAPEL Neutra/ligeramente positiva

INFORMACIÓN ADICIONAL

APLICACIONES Periódicos

Metal Times


