-9-/, / 

/

Avanzando
Junto a la tecnología

Sistema de estiramiento manual de pantallas

Perillas comunes

Perillas de tensión rápida

Mostrado con
perillas de
tensión rápida

El marco de la pantalla y la
base giratoria son opcionales

Aunque usted nunca haya estirado una pantalla antes,
usted podrá lograr resultados profesionales rápido y fácilmente.

VENTAJAS
• La unidad se arma y se fija en minutos
• Los insertos flexibles aseguran a la malla durante
la operación y permiten un fácil ablandamiento
de las esquinas para prevenir rupturas
• Cada modelo se puede ajustar para trabajar con
una gran variedad de tamaños de pantallas, hasta
el máximo recomendado
• Es compatible con métodos de adhesión de malla
a marco
• La opción de tensión rápida permite aumentar
la velocidad y la exactitud, mientras se reduce la
mano de obra del operador
• Se estira hasta 20-25 Newtons (N)
• Tamaños de hasta 76” (193 cm); tamaños hechos
a medidas disponibles
Fabricado por

El sistema Easy-Stretch™ es un sistema mecánico
para el estiramiento de la malla de la pantalla, diseñado para ahorrar tiempo y dinero a los impresores
que actualmente compran pantallas – listas para usar
– de proveedores externos. Es compatible con marcos
de metal o de madera, y con cualquier método
estándar de fijación que usted elija, el sistema
Easy-Stretch es confiable y fácil de usar.
Para una mayor velocidad, elija las opciones de
la base giratoria y las Perillas de tensión rápida.
Las Perillas de tensión rápida le permitirán estirar
manualmente las pantallas usando una llave de
torsión de bajo costo.
Cada modelo se ajusta fácilmente para trabajar
con una amplia variedad de pantallas. La tensión
máxima de la pantalla es de hasta 20-25 N (20 N
en unidades de más de 36 x 36" [91.4 x 91.4 cm],
dependiendo de la malla y de otros factores).

A .W.T. World Trade, Inc.
Una división del grupo A.W.T. World Trade Group

4321 N. Knox Avenue • Chicago, IL 60641 USA

773.777.7100 • Fax: 773.777.0909
sales@awt-gpi.com • www.awt-gpi.com

Sistema

de

Estiramiento

de

Pantallas Easy-Stretch™

Resultados profesionales, a un precio económico

Prestaciones estándar
• La unidad Easy-Stretch se arma y se fija en minutos
• Los insertos flexibles aseguran a la malla durante la
operación y permiten un fácil ablandamiento de las
esquinas para prevenir rupturas
• Cada modelo se puede ajustar para trabajar con una
gran variedad de tamaños de pantallas, hasta el máximo
recomendado
• Es compatible con métodos de adhesión de malla a marco
• Tensión máxima recomendada: 25 Newtons (N)

Otros Productos
Marcos

de

TAMAnO DE
MARCO MaX

NEWTONS
MaX

PERILLAS DE
ESTIRAMIENTO
EN C/LADO

ES-2424

24 x 24” (61 x 61 cm)

25

2

ES-2436

24 x 36” (61 x 92 cm)

25

2

ES-2448

24 x 48” (61 x 97 cm)

25

2

ES-2460

24 x 60” (61 x153 cm)

25

2

ES-3636

36 x 36” (92 x 92 cm)

25

2

ES-3648

36 x 48” (92 x 122 cm)

20

2

ES-4848

48 x 48” (122 x 122 cm)

20

3

ES-4860

48 x 60” (122 x 153 cm)

20

3

ES-4872

48 x 72” (122 x 183 cm)

20

3

ES-6060

60 x 60” (153 x 153 cm)

20

4

ES-6072HD*

60 x 72” (153 x 183 cm)

20

4

ES-60120

60 x 120” (153 x 304 cm)

20

4

ES-7272HD*

72 x 72” (183 x 183 cm)

20

4

ES-7276

72 x 76” (183 x 193 cm)

20

4

Opciones y accesorios

A .W.T.

Serigrafia

Elija entre marcos de madera
secados al horno (Kiln-dry),
o marcos Lifetime™ de aluminio
A.W.T. fabrica estos marcos para todo tipo
de uso. Todos los marcos de madera y de
aluminio pueden hacerse a medida, y sirven
para distintos tipos de aplicaciones.  

Mallas Para
Pantallas

Especificaciones
NuMERO DE
CATaLOGO

de

Todo tipo de mallas
disponibles
Productos importados de
todo el mundo, y de la más
alta calidad.

Sellador

liquido

LIQUID SEAL™

Adhesivo, para usar entre la malla
y el marco

Flexible y fuerte. Sirve para adherir las mallas a los
marcos, sellar marcos de madera, cubrir pantallas y
eliminar la infiltración de tintas. Es resistente al
agua y a los solventes, Liquid Seal puede ser usado
con todo tipo de mallas y marcos.

Blockout™

Soluble al agua, flexible
Bloqueador rojo de secado rápido, soluble
al agua para usar con películas resistentes
a solventes y a emulsiones, para liberar
poros en todo tipo de mallas. Tiene una
excelente flexibilidad, no se agrieta, resiste
a la humedad, previene el fondeado de las
pantallas sueltas y no se pone pegajoso
bajo ninguna condición climática.

Para un agente de A.W.T. cercano a usted, contacte a:

• Perillas de tensión rápida para unidades de hasta 48”
(122 cm) de longitud
• Perillas de tensión rápida para unidades más grandes
que 48” (122 cm) de longitud (deben ser pedidas con la
máquina original)
• Base giratoria**
• Medidor de tensión de pantalla, 7-60 N
* HD denotes “heavy duty”
** Swivel base is not recommended for units more than 48 x 48” (122 x 122 cm).
Fabricado por
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