
Estaciones CVEX y MCVE para
evaluar el color 
Dado que estas consolas de prensa
se suministran de acuerdo con los
requerimientos de diseño específicos
de cada cliente, los modelos CVEX y
MCVE se cotizan individualmente.
Siempre será necesario llenar y entre-
gar un formulario con las especifica-
ciones particulares para poderle pre-
sentar una cotización exacta.           

Estaciones CVEX de piso
El modelo CVEX se fabrica sobre 
diseño para que se ajuste a una con-
sola de control de una prensa o a una
mesa de revisión o de trabajo. Está
disponible con o sin paredes laterales
y viene completo incluyendo el vigila-
dor de lámparas LiteGuard II®.

Sistemas modulares MCVE para
evaluar el color 
El sistema MCVE es un ambiente de
revisión colgado del techo y fabricado
sobre diseño para suministrar condi-
ciones precisas de revisión en el área
de evaluación, bloqueando la entrada
de la luz del medio ambiente. Las
paredes del fondo y laterales son
opcionales y totalmente modulares. El
MCVE viene completo incluyendo el
vigilador de lámparas LiteGuard II. 

El MCVE puede ser ampliado para
proporcionarle una revisión controlada
sobre consolas de prensa muy largas
(por ejemplo, consolas de prensa de
red). También están disponibles siste-
mas MCVE de mayor tamaño. Para
mayor información comunicarse con
Grafitec International Inc.

LiteGuard II
Todos estos equipos para consolas
de prensa cuentan con el vigilador de
lámparas LiteGuard II: le indica 

cuándo las lámparas están a la tem-
peratura adecuada para revisar el
color, el número de horas utilizadas y
las horas de vida útil disponibles de
las mismas.

EQUIPOS PARA EVALUAR EL COLOR
PARA CONSOLAS DE PRENSA
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Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com 

Especificaciones
Modelo             Profundidad                       Ancho (mínimo a máximo)
CVEX-1                91cm/36" 132-177cm/52-70"
CVEX-2                91cm/36" 248-355cm/98-140"
CVEX-3               122cm/50" 132-177cm/52-70"
CVEX-4               122cm/50" 248-355cm/98-140"

Especificaciones
Modelo                                 Profundidad x ancho 
MCVE 1                                 76x152cm/30x60"
MCVE 2                                 76x304cm/30x120” 

Estación CVEX-1 
con su propio estante

MCVE con soporte de techo MCVE con paredes laterales

Estación CVEX-1 
vista de lado




