System

Sistema G-LINE: le garantiza rendimientos
máximos para los procesos de limpieza,
emulsionado, revelado y secado de pantallas
así como el reciclado del agua.

Tecnología G-LINE: la solución perfecta
para su pantalla perfecta.
G-WASH 140
Sistema IN-LINE para la limpieza
de pantallas
 Para formatos de pantalla hasta
2800 x 7000 mm / 110”x 276”
 Limpieza automática de pantallas IN-LINE:
lavar, recuperar, desengrasar y enjuagar
 Sistema de paso continuo IN-LINE,
transporte permanente de las pantallas
 Construcción compacta requiriendo
poco espacio
 Trabajo sin riesgos, con un manejo optimo
 Terminal con pantalla táctil, ofreciendo 50
programas
 Todos los procesos de lavado y de tratamiento
ejecutados con toberas especiales de Grünig
 Cisternas integradas para solventes, producto de recuperado y agua reciclada
 Para solventes con un punto de inflamación
de > 55°C /131°F, método de construcción
conforme a ATEX
G-WASH 170
Sistema IN-LINE MODULAR para
la limpieza de pantallas
 Para formatos de pantalla hasta
2400 x 5000 mm / 94”x 197”
 Limpieza automática de pantallas IN-LINE:
lavar, recuperar, desengrasar y enjuagar
 Sistema de paso continuo IN-LINE,
transporte cíclico de las pantallas
 Alta flexibilidad gracias al método
de construcción modular
 Cámaras de lavado completamente
cerradas, de acero inoxidable V2A
 Escasas pérdidas de productos químicos =
gastos de explotación bajos
 Alimentadores y descargadores de deposito
G-LINE 190 (opción)
 Secado preliminar mediante el módulo de
soplado G-WASH 179 (opción)

G-LINE
Sistema de producción IN-LINE
MODULAR
 Para formatos de pantalla hasta
2400 x 5000 mm / 94”x 197”
 Concepto de instalación IN-LINE integrando
varios procesos de preparación de pantallas
 Automatizar, estandardizar, reducir gastos,
aumentar la flexibilidad

 Estufa G-DRY 590 completando la técnica
de alimentación (opción)
 Terminal con pantalla táctil, ofreciendo 50
programas
 Todos los procesos de lavado y de tratamiento
ejecutados con toberas especiales de Grünig

 Cisternas integradas para solventes,
productos de recuperado y agua reciclada
 Para solventes con un punto de inflamación
de > 55°C /131°F, método de construcción
conforme a ATEX







 En combinación con sistemas CtS
(Computer-to-Screen)
 G-WASH 175: Revelado de las pantallas
 Terminal con pantalla táctil asegurando
un control optimo de la instalación

G-WASH 174: Limpieza de pantallas
G-WASH 040: Reciclado del agua
G-DRY 590: Secado de las pantallas
G-COAT 425: Emulsionado de las pantallas
G-LINE 190: Técnica de alimentación
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