
TKM Meyer is certified according to the following standards:

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 5001 

TKM CeraPrint®

Made in Germany

New New New New

Diseño

Lamella

Stable 2°

FlexoTip

Aplicaciones

Rotograbado y Flexografía

Rotograbado y Flexografía

Flexografía

A

D

CB

Dimensiones

A  (doctor blade - ancho)

B  (doctor blade - espesor)

C  (punta - espesor)

D  (punta - largo)

10.0 mm

0.15 mm

0.055 mm

1.0 mm 

60.0 mm

0.3 mm

1.5 mm 

1.7 mm
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30°

30°

Ventajas

La rasqueta recubierta de partículas de cerámica tiene unos 
atributos de durabilidad y fiabilidad excepcionales

Debido a las últimas tecnologías de recubrimiento, TKM Meyer es 
capaz de aplicar una estructura de capa extremadamente 
homogénea sobre la superficie de la rasqueta. Esto proporciona los 
parámetros de recubrimiento exactos de TKM CeraPrint para que 
usted obtenga resultados de impresión consistentes y reproducibles 
incluso en trabajos de impresión difíciles.

Este nuevo recubrimiento de alta resistencia al desgaste evita las 
correcciones del ángulo de la cuchilla y de la presión de la cuchilla 
durante el proceso de impresión, lo que resulta en una durabilidad 
significativamente mayor de la rasqueta y del cilindro de impresión.

State-of -the-art, mejor tecnología en recubrimiento 
para rasquetas
Reduce la creación de vela y líneas
Mejora las horas de trabajo de la máquina, menos 
tiempos de parada
Alta durabilidad de la rasqueta con una mínima de 
presión en la zona de contacto
Cuidadosa con el cilindro de impresión y/o anilox
Ideal para medianos y largos tirajes de producción
Resultados de impresión fiables y reproducibles, 
también en selección de colores
Menos desechos de materia prima y residuos durante 
el proceso de impresión
Para todos los sistemas de colores
Muy eficiente y rentable

Av. Vallarta #  6503 Int. B-20
Col. Ciudad Granja
45010 Zapopan, Jal.
Contacto + 52 (33) 3627 1970 / 3110 1642
atencion.clientes@marcon-services.com
www.marcon-services.com

http://www.tkmgroup.com/


