
Preservando los recursos naturales
La limpieza mediante un láser concentrado de sus rodillos anilox, es una forma ecológica de  
eliminar sus residuos ya que no se utilizan detergentes, solventes ni abrasivos durante el  
proceso. La limpieza con láser también reduce el consumo de energía en un 87%  
aproximadamente, en comparación con otros métodos de limpieza. Esto ayuda a preservar  
recursos valiosos, tanto en producción como en la operativa de la impresora.

Luz - una de las cosas más naturales del mundo
La limpieza con láser no sólo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también ayuda 
a reducir costes. A lo largo del año, se ahorrará toneladas de productos químicos y materiales 
de producción. Es extremadamente preciso y limpiará su rodillo anilox como ningún otro método 
de limpieza.

Cómo funciona
Los pulsos láser potentes, muy cortos, rápidos y en movimiento, producen estallidos de  
micro plasma, ondas de choque y presión térmica que generan la sublimación y expulsión del  
material objeto de la limpieza.
Las superficies metálicas, se adaptan perfectamente a varios sistemas de limpieza con láser. 
Una configuración optimizada del haz, no cambiará ni dañará metalúrgicamente la superficie 
grabada con láser. Sólo el barniz, el residuo de tinta o el óxido seleccionado para la limpieza  
se ve afectado, ya que el rayo láser se ajusta con precisión para no reaccionar con la  
superficie metálica subyacente. 
La densidad de potencia del rayo láser se ajusta fácilmente y con precisión para lograr 
resultados de limpieza imposibles con todos los demás sistemas de limpieza.

Conexión
Corriente de alto voltaje: 360 voltios, 3 x 120 voltios, 16 amperios
Conexión de aire
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Grafilox Limpieza con láser
Grafilox utiliza la última tecnología en limpieza con láser. Con un láser 
de 300 watios controlado completamente por ordenador, no hay una 
forma más segura de limpiar sus rodillos anilox.
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