
SEFAR PET 1500

El tejido de serigrafía de los profesionales
SEFAR PET 1500 es muy comúnmente utilizada en virtualmente toda las
aplicaciones – grande y pequeño formato en gráficos, CDs, decoraciones cerámicas,
vidrio decorado, artículos deportivos, textil y otras aplicaciones.

Características del tejido

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 la más amplia gama de diversos
tipos de tejidos de serigrafía.

El tejido amarillo proporciona una extraordinaria protección que mitiga los efectos

de la radiación UV

Superficie del tejido optimizada para mejorar la adhesión y la preparación

Relajación reproducible del tejido

Óptimo funcionamiento de la salida de tinta y pasta

Óptima capacidad antiestática gracias al tratamiento antiestático Sefar

Amplia gama estándar con gran disponibilidad

Aplicación Sefar mesh selector para teléfonos inteligentes

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

Ventajas del creador de plantillas/
pantallas

Plantilla con bordes bien formados

Impecable reproducción de detalles

Recubrimiento homogéneo

Fácil aplicación de películas

capilares

La caída de tensión es baja y estable

Producto y proceso seguros

El material adhesivo pasa fácilmente

a través del tejido. Por lo tanto,

resulta sencillo unir el tejido con el

marco

Menor susceptibilidad al polvo

Menor tiempo de retoque

Gestión de almacenamiento

mejorada

Entrega rápida

La alta fiabilidad garantiza una

Ventajas de la impresora

Alta reproducibilidad

Mejor definición de bordes

Máxima durabilidad de la pantalla

Reproducción de imágenes de alta

calidad

Reproducción de colores mejorada

Óptima reproducibilidad de los

matices finos

Aplicación uniforme de la tinta

Conservación de las tolerancias de

tonalidades más estrictas

Impresión limpia y sin errores

Reducción de residuos en el proceso

de impresión

Garantía de entrega continua de

plantillas

Opciones ilimitadas en el espesor de
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producción continua la tinta/película de pasta

Aplicaciones

Cerámica

Eelectrónica

Vidrio

Imágenes

Plásticos y envases

Textil

El rendimiento de SEFAR PET 1500 es
impresionante en una amplia variedad de
aplicaciones, que van desde la serigrafía gráfica de
tamaños grandes o pequeños (como carteles, visores
y señalizaciones), impresiones sobre plásticos (como
en artículos deportivos, piezas termoformadas, etc.) a
la decoración de cerámicas, directa o indirecta, así
como en impresiones de tejidos y otras tareas de
impresión industrial.

Impresión de carteles
retroiluminados con semitonos
de más de 30 líneas/cm con
SEFAR PET 1500

Para lograr exclusivos barnices
transparentes en etiquetas
impresas con SEFAR PET 1500

Excelente reproducción de
detalles en las calcomanías de
cerámica impresas

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com A la página de productos

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/es/609/Product-Finder/Serigraf%C3%ADa/SEFAR-PET-1500/Product.htm?Folder=7243587


Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Teléfono [Teléfono]
Fax +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Teléfono [Teléfono]
Fax +41 71 898 5721
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