COSMOLIGHT®, plancha convencional flexo procesada con agua
3. Insolación.
Toyobo, pionero de la plancha procesada al agua para tipografía, Printight®, ha
comercializado también la primera plancha flexo lavada al agua, Cosmolight®. Se trata

Film protector (poliéster)

de una plancha que puede trabajar con tintas base agua, solvente y UV.

Capa deslizante
Resina fotosensible
ster)

Esta revolucionaria plancha elimina la necesidad de utilizar solventes tóxicos o dañinos

Capa adhesiva

para el medio ambiente. Las planchas Cosmolight® se procesan solo con agua, una de

2. nuestras
Contacto recursos
con el negativo
naturales más abundantes.

Soporte Base
(Película de Poliéster)

Ventajas :
- Lavado con agua del grifo y una pequeña cantidad de detergente.
- Sin necesidad de utilizar hidrocarbonos ni solventes dañinos.

Desprender
el film protect
- Planchas listas para poner en máquina en una hora.
- Excelente calidad de impresión con tinta base agua y base alcohol.
- Alta resolución que permite reproducción de detalles nítidos..

1. Insolación Dorsal
- Excelente
resistencia
al ozono.
Exponer
la plancha
con el film
protector a la luz UV.
- Excelente transferencia de tinta.

- Excelente resistencia a solventes (tipo NS, NH).
- Un sistema de lavado cerrado permite reutilizar la solución de lavado.
molight
Tipos :
Existen una amplia gama de planchas que se amoldan a las muy variadas aplicaciones.

través
del negativo a la luz UV
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.
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7. Acabado
Exponer la plancha
a lámparas
germicidas para
eliminar la
pegajosidad de su
superficie.

plancha.
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