
La metodología de tensión G-STRETCH EQ impo-
ne un nuevo estándar en la preparación de pan-
tallas de serigrafía de la más alta calidad, permiti-
endo una impresión sin efecto moaré
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G-STRETCH EQ (EQUALIZER)
Metodología de tensión HD (HIGH DEFINITION)

Caraterísticas particulares

Por medio de una estrecha colaboración entre 
las empresas Grünig y ScreenSupport B.V., 
hemos desarrollado un sistema capaz de 
garantizar mejores resultados de tensión.
Es resultado de estos esfuerzos es un nuevo 
método de tensión definido y patentado, 
representando un primer paso hacia el concepto 
HIGH DEFINITION (HD).
El concepto HD consiste en totalmente tres pasos 
para asegurar una impresión sin efecto muaré:
1.  Método de tensión – con el concepto 
 G-STRETCH EQ de Grünig (tensar según la 
 cantidad de hilos/cm)
2.  Proceso de exposición – ofrecico por 
 ScreenSupport B.V.
3.  Preparación de los datos / RIP – ofrecida por 

ScreenSupport B.V.

Con nuestro producto innovador G-STRETCH EQ 
cubrimos el primer paso. EQ es la abreviación de 
EQUALIZER, es decir una compensación de 
diferentes tensiones y de la cantidad de hilos 
durante el proceso de tensado. El equipo EQ 
puede instalarse ulteriormente sobre la mayoría 
de los tensores Grünig y está disponible como 
opción para todas las nuevas máquinas fabricadas
por Grünig.

Cual es el contenido de la opción EQ? 
■ Un juego de pinzas de tensado previo
■ Películas de test para medir la cantidad de hilos
■ Instrucciones detalladas para el nuevo método 
 de tensión
■ Una oferta para los pasos de proceso HD 2 y 3 

El nuevo estándar que representa este método 
aumenta su competitividad y la confianza que sus 
clientes tienen en su eficiencia productiva. 

Porque una empresa usando el nuevo método 
de tensión demuestra que sabe aprovechar de 

las muchas ventajas de esta tecnología innovadora. 
Para usted, esto significa más lealtad de la parte 
de sus clientes así que una diferenciación más 
distinguida.
Porque no se distingue Usted de los demás 
servidores, abriendo nuevas dimensiones en 
su sector!

Las ventajas del nuevo sistema G-STRETCH EQ  
■ Tensión y cantidad de hilos constantes sobre 
 la superficie entera de la malla
■ Un ángulo de siempre 90° entre los sentidos de 

trama y urdimbre – es decir ningún ángulo distor-
sionado sobre la superficie entera de la malla

■ Valores de tensión más altos son posibles sin 
arriesgar una ruptura de la malla

■ Reducción de la pérdida de tensión durante 
 la utilización de la pantalla
■ Vida útil más larga de la pantalla
■ Ya no hay tiempos de espera entre el fin del 
 proceso tensor y el pegamento de la malla
■ Evita una tensión excesiva en los rincones 
 de la malla
■ La reacción de mallas de poliéster es similar 
 a la de las mallas de acero
■ Resultados de tensión constantes y reproduc-

tibles, aplicación regular de las tintas sobre la 
superficie entera

■ Medición simple del número de hilos en los 
 sentidos de trama y urdimbre
■ El valor de referencia no está basado únicamente  

en la medición de la tensión, sino también en la 
cantidad de hilos

■ La calidad de la malla y la tolerancia de la canti-
dad de hilos se miden y por ende están conocidas

■ La cantidad de hilos de la pantalla concuerda 
siempre con el tramado de impresión, permitiendo 
así una mejor resolución de la imagen; además 
evita un efecto de muaré

La instalación cumple con 
las directivas UE para má-
quinas (Conformidad CE)

Modificaciones técnicos reservadas
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Películas de test EQ 180* SET Griffas de tensado previo
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