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M295C Cera/resina especializada NE Color

CONDIMENTOS COSMÉTICOS EMPAQUES
FLEXIBLES

SALUD

La cinta M295C imprime a velocidades de hasta 20 PPS (508 mm por segundo), lo que la hace ideal para 
aplicaciones de empaque flexible donde la velocidad es un punto critico en el proceso de producción. La 
cinta M295C ofrece durabilidad e imágenes nítidas para sobreimpresión de transferencia térmica en 
aplicaciones de empaquetado de venta de productos al por menor. M295C esta disponible en color plata 
y blanco brillante y es extensamente aceptada por su opacidad, que proporciona imágenes de gran 
visibilidad en empaques multicolores para venta de productos al por menor.

Sintéticos Estándar  Polipropileno
    Polietileno
    Poliolefina
    Películas de poliéster
Materiales Especiales  Nailon

Libre de halógeno
Impresiones extremadamente rápidas de hasta 20 PPS (508 mm por segundo)
Perfecto para empaques flexibles para venta de productos al por menor
Extraordinaria densidad de imagen
Inigualable definición de bordes que proporciona imágenes oscuras, nítidas y con mejor velocidad de escaneado
Recubrimiento especialmente formulado por DNP para proteger el cabezal de la impresora 

INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA

BEBIDAS COLOR

PRODUCTOS
DE GRANJA

BOCADILLOS

CARNES Y 
QUESOS

EMPAQUE 
DE PIEZAS

Plata                       Blanco

Sustratos recomendados

Descripción del producto

Aplicaciones recomendadas

Características del producto
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M295C Cera/resina especializada NE Color

Sustrato probado: polipropileno               Velocidad de impresión: hasta 20 PPS

Fricciómetro Atlas CM-5
200 ciclos de 900 g con tela recubierta
150 ciclos de 900 g con tela recubierta
< 130 °C (< 266 °F)
< 75 °C (< 167 °F)

Método de prueba

Prueba de resistencia a la abrasión

Resistencia al calor

Plata
Blanco brillante
Plata
Blanco brillante

Cera/resina
Plata, Blanco brillante
Plata               
Blanco brillante   
                        
Plata               
Blanco brillante
75ºC - 85ºC (167ºF - 185ºF)    

6.1 ± 1.0μ
7.5 ± 1.3μ
4.5 ± 0.5μ
1.6 ± 0.5μ
3.0 ± 0.8μ

Tinta
Color
Grosor de la cinta
Grosor de la película base
Grosor de la tinta
Punto de fusión de la tinta

Especificaciones de la cinta

Descripción                     Resultado                            Método de prueba

Visual
Micrómetro
Micrómetro
Micrómetro
Calorímetro de escaneo diferencial

Durabilidad de la imagen impresa

Milímetros (mm) a pulgadas = mm ÷ 25,4
Metros (m) a pies (ft) = m ÷ 0,3048
ºC a ºF = (1,8 x ºC) + 32 = ºF
Miles de pulgadas cuadradas (MSI) a m2 = MSI x 0,645 

Tabla de conversión

Pulgadas a milímetros (mm) = pulgadas ÷ 0,03937
Pies (ft) a metros (m) = pies ÷ 3,2808
ºF a ºC = (ºF ÷ 1,8) – 17,77
MSI = m2 ÷ 0,645 

Descripción                                                              Método de prueba

La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las 
pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.


