Interruptores de membrana y discos
Los tejidos de serigrafía para la industria de la electrónica.
Los interruptores de membrana se usan generalmente para conectar dispositivos de
comando de señal, como teclados y botones, al circuito de función de un aparato.

Descripción general

Rendimiento, innovación, fiabilidad: Impresión en la industria de la electrónica

Los Interruptores de membrana y diales para la
industria automotriz tienen dos necesidades
igualmente importantes:
la reproducción precisa del color y la excelente
calidad de impresión son cruciales para el éxito.
La mayoría de los productos se imprimen mediante
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un proceso de producción de imágenes múltiples. Por
lo tanto, se requiere una malla de serigrafía de bajo
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alargamiento que tenga una estabilidad dimensional
superior.
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Relaciones con sociedades locales en todo el mundo que colaboran con los
equipos de asistencia de Sefar
Potencie la competitividad de su empresa

Aplicaciones

Bajo presión constante – Interruptores de membrana y teclados

Capas funcionales
Pistas conductoras
Impresión de adhesivos
Interfaz comunicativa

Los teclados se usan continuamente a diario. Deben
soportar una gran cantidad de castigo físico y, a la
vez, conservar su atractivo y funcionar
correctamente. Además, las inscripciones como
carteles, etiquetas y números deben preservar su
visibilidad durante años. Para elementos gráficos o
funcionales: los tejidos de serigrafía Sefar le permite
producir interruptores de membrana y teclados con
calidad suprema constante. Recomendamos: SEFAR
PME y SEFAR PET 1500.

La forma se adapta a la función – Discos

Color sólido
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Tinta translúcida
Metálico y fluorescente
Adhesivo
Barniz

Los conductores deben mantener la atención en la
carretera y estar continuamente al tanto de la
velocidad. Por lo tanto, miran al tacómetro con
frecuencia. Las propiedades de los tejidos de
serigrafía SEFAR PME y SEFAR PET 1500
garantizan precisión y eficiencia en la creación de
discos para tacómetros de fácil lectura. Por lo tanto,
permiten mantener la atención en la carretera y estar
al tanto de la velocidad para evitar accidentes.

Selección del tejido

SEFAR PME – El tejido de serigrafía de mejor rendimiento

SEFAR PME es una malla de serigrafía
para aplicaciones industriales. Se basa
en un hilo innovador de poliéster de alto
módulo desarrollado por Sefar, con una
extraordinaria resistencia a la tracción y
una elongación uniforme y muy baja.
SEFAR PME impone así nuevos
estándares en la técnica de fabricación
de plantillas.
Se consigue así una serigrafía de
impresionante calidad destinada a las
más exigentes e innovadoras
aplicaciones.
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SEFAR PET 1500 – El tejido de serigrafía de los profesionales

SEFAR PET 1500 es el mejor soporte
para plantillas con un incontable
número de aplicaciones serigráficas. Es
el preferido para la decoración de
cualquier substrato de impresión.
SEFAR PET 1500 está disponible en
una amplísima gama de diversos tipos
de tejidos de serigrafía.
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