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El sistema G-COAT ofrece  
la solución adecuada para todas  
las aplicaciones.
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Mejores resultados gracias a la tecnología  
G-COAT revolucionaria.

g-Coat 405F 
Emulsionadora automática DUPLEX

 � Tamaños de pantallas hasta  
1250 x 1500 mm / 49”x 59”

 � 2 procesos con una sola máquina:  
emulsión directa y película capilar

 � Proceso de emulsionado automático,  
10 programas

 � Emulsionado de ambas caras mediante  
0 – 9 ciclos de emulsionado

 � Velocidad de emulsionado variable
 � Mayor precisión, tolerancia de emulsionado 

±1 micrón
 � Montaje de película capilar desde el rollo,  

o hojas sueltas
 � Raederas patentadas G-COAT 401  

incluídas en la entrega

g-Coat 425 
Emulsionadora automática in-LinE

 � Tamaños de pantallas hasta  
3000 x 5000 mm / 118”x 197” (paisaje)

 � Emulsionado automático profesional para 
cualquier aplicación IN-LINE

 � Ideal para pantallas de pequeño y  
mediano tamaño 

 � Proceso de emulsionado automático, 
50 programas

 � Mayor precisión: tolerancia de emulsionado 
±1 micrón

 � Terminal con pantalla táctil, explotación  
en 5 idiomas

 � Opciones: relleno de las rasquetas  
raederas y antiestático

 � Raederas patentadas G-COAT 401  
incluídas en la entrega 

g-Coat 401 
Raederas MoDULaR

 � Sistema Grünig IP: la condición  
indispensable para lograr buenos  
resultados de emulsionado

 � Sistema patentado con bordes  
de emulsionado a inserción

 � 4 diferentes radios para el emulsionado: 
0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 mm

 � Entrega posible hasta una longitud  
de 7100 mm / 280”

 � Tapa de protección contra el polvo  
inte-grado hasta 2 m

 � Gran capacidad de recepción para  
emulsión directa

 � Deseñada para todas las emulsionadoras  
de Grünig

g-Coat 415 
Emulsionadora automática MoDULaR

 � Tamaños de pantallas hasta  
2500 x 5000 mm / 98”x 197” (retrato)

 � Emulsionado automático profesional para 
cualquier aplicación MODULAR

 � Ideal para pantallas de pequeño y mediano 
tamaño (carga frontal o lateral)

 � Proceso de emulsionado automático, 
50 programas

 � Mayor precisión, tolerancia de emulsionado 
±1 micrón

 � Terminal con pantalla táctil, explotación  
en 5 idiomas

 � Opciones: secador de aire caliente, limpieza 
de los bordes de las rasquetas raederas y 
automatización IN-LINE 

 � Raederas patentadas G-COAT 401  
incluídas en la entrega

g-Coat 404 
Emulsionadora automática PLUg & Coat

 � Máquina Single-Size hasta  
1250 x 1600 mm / 49”x 63”

 � Método de construcción «PLUG & COAT»: 
desempaquetar, montar, emulsionar

 � Unica guia central para el carro  
de emulsionado

 � Mejor calidad a un precio económico
 � Emulsionado unilateral desde la cara  

de regleta o de impresión
 � Reproducibilidad fiable ±1 micrón
 � Ejecución automática de los programas
 � Espacio necesario mínimo
 � Raederas patentadas G-COAT 401  

incluídas en la entrega

g-Coat 421 
Emulsionadora automática XL

 � Tamaños de pantallas hasta  
7000 x 9000 mm / 276”x 354” (retrato)

 � Emulsionado automático profesional para 
todas las aplicaciones XL

 � Ideal para pequeños y medios tamaños  
de pantalla (carga frontal) 

 � Proceso de emulsionado automático,  
50 programas

 � Mayor precisión, tolerancia de emulsionado 
±1 micrón

 � Terminal con pantalla táctil, explotación  
en 5 idiomas

 � Opciones: secador de aire caliente, limpieza 
de los bordes de las rasquetas raederas y 
automatización IN-LINE 

 � Raederas patentadas G-COAT 401  
incluídas en la entrega


