
Cintas de montaje de planchas en 0.38 / 0.44 mm 
para resultados perfectos en impresión de etiquetas.

DuploFLEX® 3 | DuploFLEX® 4

Porque cada impresión debe ser una obra maestra.



Somos la primera opción cuando se  
trata de soluciones de cinta adhesiva en 
la impresión flexográfica.

Calidad medible: cada cinta de montaje  
de espuma Lohmann debe pasar por 
nuestra unidad de medición de espesores.

Documentado: el grosor de cada cinta de 
montaje de espuma .

Rangos DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4: 
perfecto para todos los requisitos de 
impresión de etiquetas .

Cintas de montaje de planchas Lohmann: van más allá del estándar.
Como uno de los principales proveedores mundiales de cintas de 
montaje de planchas, en Lohmann comprendemos lo que se necesita 
hoy en día en la impresión flexográfica: Soluciones personalizadas que 
satisfacen las necesidades individuales de nuestros diversos clientes.
La respuesta a todas estas demandas es DuploFLEX®. Con nuestra 
marca premium, ofrecemos soluciones de cinta de montaje de plan-
chas para impresión de 0,38 y 0,44 mm, que superan con creces los 
estándares existentes. Nuestras gamas DuploFLEX® 3 y 4 incluyen 
una amplia selección de cintas de montaje con diversos grados de 
dureza en la espuma y propiedades adhesivas que satisfacen las más 
variadas demandas de impresión flexográfica. ¿Tiene demandas muy 
específicas? No hay problema. Somos expertos en personalizar y, a 
petición, podemos desarrollar una solución de cinta de montaje perso-
nalizada para usted.

Know-how que vale la pena para usted.
El alto nivel de calidad que proporcionan nuestras soluciones de cinta 
de montaje no es una coincidencia. Ya sea mediante una consulta 
orientada a soluciones, nuestro FlexoLAB o sofisticados procesos de 
fabricación, cada cinta adhesiva es el resultado de la experiencia 
completa de nuestros especialistas. Además, también puede contar 
con nosotros cuando se trata de mejorar sus procedimientos operativos: 
nuestros experimentados ingenieros de aplicaciones están siempre a 
su disposición.
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Adhesivo

Adhesivo

Refuerzo PE flexible

Refuerzo PE flexible

Espuma

El arte de poder proporcionar siempre 
la solución adecuada para cada requisito

Las demandas cada vez mayores de los clientes y los trabajos de impresión complejos plantean las más altas exigencias en la impresión 
de etiquetas. Por lo tanto, los profesionales como usted se ven obligados a optimizar cada vez más sus procesos para seguir siendo 
competitivos. La elección correcta de la cinta de montaje de plancha se convierte a menudo en el punto fundamental para la mayor 
eficiencia y seguridad en los procesos . Las soluciones que garantizan un fácil manejo durante el montaje y el desmontaje, así como las 
imágenes de impresión perfectas, incluso con una configuración de impresión baja, tienen una gran demanda.

DuploFLEX® puede ser usado con cualquier tipo de tinta (UV-, solvente- y base agua).

La respuesta a los requisitos de impresión flexográfica continuamente exigentes.



Refuerzo de PE flexible en ambas caras

Cinta adhesiva de espuma convencional 
con película de PET laminada

Refuerzo de PE flexible en ambas caras de DuploFLEX®

A diferencia de las cintas de montaje de espuma convencionales con 
película de PET laminada en un lado, las gamas DuploFLEX® 3 y 4 de 
Lohmann están equipadas con un refuerzo de PE flexible ambas caras. 
La característica significativa de construcción garantiza imágenes de 

impresión óptimas. Las fuerzas que actúan sobre la espuma compre-
sible están perfectamente amortiguadas. El resultado: sin ganancia de 
punto no controlada y un excelente imprimir imagen, incluso con una 
configuración de impresión baja.

Para su ventaja decisiva en calidad.



Cada impresión es una obra de arte: 
perfecta en tramas y sólidos

DuploFLEX® 3: impresión de calidad en todo el rango de 0,38 mm.

Imagen impresa deseada Espuma Formulación de adhesivo

Trabajos con tramas, 
medios tonos y líneas muy 
finas (ganancia de punto 
minimizada)

Blanda DuploFLEX® 3.2

Sólidos, líneas, 
textos gruesos 
(alta cobertura de tinta)

Dura DuploFLEX® 3.4

DuploFLEX® 4: impresión de calidad en todo el rango de 0,44 mm.

Imagen impresa deseada Espuma Formulación de adhesivo

Altas luces, tramas 
delicadas y líneas muy 
finas (ganancia de punto 
minimizada)

Blanda DuploFLEX® 4.1

Combinación de sólidos, 
líneas y tramas

Media DuploFLEX® 4.2

Sólidos, líneas, 
textos gruesos 
(alta cobertura de tinta)

Dura DuploFLEX® 4.4

Trabajos finos, medios tonos, masas y textos nitidos. Sea cual sea la impresión que haya elegido: 
DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4 garantizan resultados excelentes en los rangos de 0,38 y 0,44 mm.
 
La tabla proporciona una descripción general de la dureza de espuma que recomendamos para producir la 
impresión deseada. Práctico para su almacén: el embalaje con código de color garantiza la identificación 
inmediata del producto. Además, todo el embalaje DuploFLEX® es 100 % reciclable, lo que es bueno para el 
medioambiente y reduce sus gastos de reciclaje.

Nuestra gama da excelentes resultados de impresión, 
cualquiera que sea la aplicación.



Cintas de montaje de planchas inigualables.
Por lo tanto, cada impresión será una obra maestra.

El punto de referencia 
para la impresión de etiquetas

Su demanda:

La solución DuploFLEX®:

Resultados perfectos para todos 
los trabajos de impresión

Calidad premium
• Configuración del producto con tolerancias 

de espesor mínimas y resiliencia óptima
• Sin levantamiento de plancha
• Ganancia de punto controlada

Selección de productos orientada a la solución
• Asesoramiento personal
• Amplia selección de propiedades adhesivas y de espuma, 

así como dos opciones de grosor (0,38 mm y 0,44 mm)
• Soluciones de desarrollo personalizadas bajo pedido

Manejo perfecto
• Fácil reposicionamiento durante el montaje
• Desmontaje sin residuos

En el negocio actual de impresión, el nombre de Lohmann está inseparablemente conectado con la marca DuploFLEX®, 
que ahora es ampliamente reconocida como el punto de referencia para el montaje de planchas. Nuestras cintas 
de montaje DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4 han sido especialmente desarrolladas para los requisitos que plantea la 
impresión de etiquetas. ¿Usted qué obtiene de esto? Resultados de impresión perfectos de la más alta calidad y, por 
lo tanto, ventajas decisivas sobre su competencia.

Su ventaja:

Una ventaja competitiva decisiva
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El arte de tener siempre el material adecuado.

Envase flexible, etiquetas, cartón ondulado: No importa que tipo de impresión flexográfica 
utilice – con la gama DuploFLEX® – incluso bajo las condiciones más difíciles – siempre puede 
confiar en una calidad inapelable. Conozca más sobre las ventajas de nuestras cintas de montaje 
en los nuevos catálogos DuploFLEX®.

DuploFLEX® – una gama para todas las situaciones

DuploFLEX® 5 DuploFLEX® CB
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