RACLETA SERIGRAFÍA
GOMAS DE ALTA RESISTENCIA

En ibeslab® disponemos de una gran variedad de racletas para
serigrafía diseñadas para ofrecer la máxima calidad con un buen
rendimiento y alta resistencia a los disolventes y a las tintas UV.

La goma de racleta se fabrica en poliuretano combinando una buena
resistencia mecánica y una flexibilidad adecuada para transferir la
tinta a través de la pantalla de serigrafía. Según lo que se vaya a
imprimir, habrá que tener en cuenta el tipo de perfil de la rasqueta y
la dureza de la misma.

CARACTERÍSTICAS
La dureza de la goma de serigrafía dependerá de la cantidad de tinta que se ha de aplicar y de la
precisión en la impresión. Las rasquetas ibeslab® tienen una dureza de 45sh a 90sh.
La longitud de nuestras gomas va desde 2 metros a 3,70 metros, dependiendo del tipo de perfil que
tenga la goma.
El ancho de la racleta que suministramos habitualmente es de 50x9mm, 25x5mm o de 35x7mm. No
obstante, también disponemos de otras medidas menos habituales.
La racleta triple capa permite mantener un nivel de presión constante a lo largo de todo el proceso
de impresión, por lo que se obtienen excelentes resultados de impresión. La sección central da rigidez e
impide que se doble, mientras que las secciones más blandas de los lados facilitan el deslizamiento.

PERFILES
Para seleccionar una racleta que ofrezca un rendimiento adecuado es necesario que determine un perfil que
encaje en las características de impresión. En ibeslab® le ofrecemos un amplio abanico de perfiles donde
puede elegir el que mejor se adapta a sus requerimientos.
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PERFIL

APLICACIÓN

i2

Industria textil
y aplicaciones
gráficas.
También válida
para impresión
manual y
automática,
así como en
una amplia
gama de
sustratos.

Frecuente en
impresión
textil y en la
impresión de
adhesivos con
barniz relieve,
ya que
permite una
distribución
óptima de
tinta con alto
volumen.

i3
Ideal para una
perfecta
definición en
la impresión.
Proporciona
un control
excelente en la
impresión
directa sobre
superficies
cilíndricas y
con formas
irregulares

i4*

Apta para la
impresión
directa en
cerámica y en
impresiones
específicas

i5*

Impresiones
específicas ya
que deposita
la tinta con un
importante
grado de
viscosidad
sobre varios
sustratos.

i6*

i7*

Aptas para la
industria textil
y para
aplicaciones
donde el
depósito de
tinta sea
importante.

Adecuada para
la impresión
en superficies
no
absorbentes:
metal, plástico
o vidrio.
Válidas para la
impresión
sobre
superficies
cilindras y
formas
irregulares.

*Racletas bajo demanda

Nuestra marca ibeslab® ofrece una gran variedad de gomas de
serigrafía para poder adaptarnos a las exigencias de nuestros clientes y así
cumplir con sus estándares de calidad. Consúltenos y le asesoraremos para
elegir la que mejor se adapte a su proceso.

Póngase en contacto con nosotros
Ibes Gestión y Desarrollo, S.L.
P.I. L’ Alfaç II, C/ Cádiz, 20
03440 Ibi- Alicante- ESP
+34 966 550 918
ibeslab@ibeslab.es
www.ibeslab.es

