
SEFAR PCF

El tejido de serigrafía preemulsionada – exponer, revelar, secar – imprimir.
Las técnicas conocidas para offset y flexografía ahora están disponibles para
impresores serigráficos profesionales: precisión, estandarización, pantallas
producidas industrialmente aseguran consistencia e impresion de alta calidad.

Características del tejido

SEFAR PCF, formas de impresión de alta calidad constante listas para usar SEFAR
PCF es el innovadoro y exclusivo tejido de serigrafía preemulsionado para la
serigrafía industrial que garantiza la máxima eficacia y calidad en la impresión. Este
innovador avance en serigrafía es limpio, ahorra espacio y respeta el medioambiente.

No requiere preparación previa, garantiza máxima seguridad en el proceso y

calidad en el recubrimiento

Insuperable protección que mitiga los efectos de la radiación de UV

Gama estándar

Respeta el medio ambiente

Aplicación Sefar mesh selector para teléfonos inteligentes

Esta aplicación admite que el usuario de serigrafía seleccione el tejido de serigrafía
óptima según la aplicación.

DOWNLOADS

SEFAR PCF Folleto (PDF 171 kb)
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Sus beneficios

Ventajas del creador de plantillas/
pantallas

Sin necesidad de comprar

emulsiones

o complejos procesos de

recubrimiento

Requiere menos operaciones de

manipulación de las pantallas

La plantilla logra una calidad óptima

con mínimo esfuerzo

La caída de tensión es baja y estable

Alto rango de exposición

Gran precisión en la transferencia de

imágenes

Gestión de almacenamiento

mejorada

La alta fiabilidad garantiza una

producción continua

No almacena emulsiones

Menor uso de productos químicos

durante la elaboración de la plantilla

Ventajas de la impresora

Impresión bajo demanda

Reproducción más precisa

Mayor duración de la plantilla

No requiere limpieza, desmontaje o

removedores de imágenes fantasma

Alta reproducibilidad de la plantilla

Mejor definición de bordes en la

impresión

Garantía de entrega continua de

plantillas

Evita sorpresas indeseadas en la

imprenta

Menos ciclos de limpieza

Menor almacenamiento de productos

químicos

Mayor seguridad operacional

Aplicaciones
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Recipientes de plástico

Etiquetas

Vidrio para vajillas

Discos ópticos

y mucho más

Amplíe sus opciones con SEFAR PCF para la
impresión serigráfica en envases de plástico,
etiquetas, artículos de vidrio, discos ópticos y muchos
otros sustratos de impresión exigentes.

Excepcional calidad de impre-
sión de semitonos pequeños en
tubos de plástico impreso

Impresión de textos con bordes
muy definidos y gran legibilidad
en etiquetas con SEFAR PCF
FC

Letras de alta densidad con
bordes muy definidos en fras-
cos de perfume con SEFAR
PCF

Video SEFAR PCF FC instrucciones de procesamiento
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