
SEFAR GLASSLINE

El tejido de serigrafía n.º 1 en eficiencia para imprimir vidrio funcional y decorativo.

Características del tejido

SEFAR GLASSLINE es el tejido de serigrafía preferida por la industria del vidrio para
producir plantillas de diversos tamaños. SEFAR GLASSLINE proporciona los
resultados de impresión más reproducibles para aplicaciones de vidrio en
automóviles, autobuses, camiones y vehículos especiales. También ofrece una
calidad de imagen y resistencia excepcionales en el uso de vidrios de construcción
para exteriores e interiores funcionales a la vez que decorativos, así como en
aplicaciones de vidrio para electrodomésticos.

La geometría del tejido es precisa, y su alargamiento es bajo y equilibrado

Tratamiento de superficie mejorado para facilitar la adhesión

Coloración del tejido amarillo con exposición mejorada

Excelente capacidad antiestática, gracias al tratamiento antiestático Sefar

Señal de nudo y fallo

Gama de productos industriales que ofrece anchos de hasta 4 metros

Fabricada para cumplir con los estándares más exigentes de la industria

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

Proceso de expansión eficaz gracias

al alargamiento bajo y equilibrado

del tejido

Mejor reproducción de los valores de

tensión, gracias a la estabilidad

de la geometría del tejido

Plantillas de extraordinaria adhesión

Recubrimiento fiable y homogéneo

con la emulsión

Compatible con todas las

emulsiones estándar

Fiel reproducción de obras de arte a

la plantilla

Menor susceptibilidad al polvo

durante la elaboración de la plantilla

Menor tiempo de retoque

Coherencia y eficacia en la

Ventajas de la impresora

Mejor capacidad repetitiva del

depósito de pasta o tinta

Máxima calidad de impresión

Menos costes gracias a la mayor

duración de la plantilla

Menor tiempo de inactividad por

descomposición prematura de la

plantilla en la imprenta durante la

impresión de grandes volúmenes

Bordes más definidos y mejor

reproducción de detalles de las

líneas de conductores térmicos

Producción segura gracias al menor

riesgo de carga electrostática

Menor cantidad de residuos y mayor

eficiencia productiva

Ahorra sorpresas indeseadas por

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

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

info@sefar.com Ir al contenido

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/es/609/Product.htm?Product=3566615


producción y control de calidad de

plantillas

Gestión del almacenamiento

mejorada

pérdida de nudos

Proceso seguro gracias a la alta

calidad de las plantillas

Calidad de impresión repetible y sin

concesiones

Aplicaciones

Cristales de vehículos

Cristal para

construcción

Cristal para

aplicaciones

domésticas

Vidrio hueco

SEFAR GLASSLINE es una amplia gama de tejido de
serigrafia de grosor medio para impresion industrial
sobre vidrio. Las propiedades de SEFAR
GLASSLINE se adaptan perfectamente a las
necesidades de la industria del vidrio. Su geometria
es precisa, de baja elongacion, resistencia a la
traccion y excelente adherencia de la plantilla,
garantiza un proceso eficaz de produccion de
plantillas y una impecable calidad de la impresion.

Para obtener una calidad
permanente durante la
producción de grandes
volúmenes de conductores
térmicos para ventanas
impresos con SEFAR
GLASSLINE 77/195-48Y

Para imprimir imágenes
precisas y duraderas en
fachadas de cristal con SEFAR
GLASSLINE 68/175-95W

Colores brillantes y bordes de
impresión nítidos con tintas UV.
Impreso con SEFAR PCF
120/305-34Y
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Locations

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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