
PROBADORA ESIPROOF

La probadora Esiproof es instrumento de pre-
cisión para reproducir pruebas flexográficas 
de alta calidad. Su aplicación incluye pruebas 
a color para la aprobación del cliente y medi-
ciones espectrofotométricas.

El uso de la rasqueta permite pruebas para 
todas las tintas flexográficas, incluyendo tin-
tas de alta viscosidad y tintas de secado UV. 
Los rodillos de cerámica anilox y de acero son 
fácilmente intercambiables.

Esiproof con control de la presión por resorte cargado 

Esiproof en su maletín

Beneficios
• Todas las tintas comerciales y todos los sustratos pue-

den ser probados con precisión
• Su tamaño compacto permite llevarse a cualquier sitio
• Cambio de rodillos de cerámica o de acero fácil y 

rápido
• Control de la presión del resorte cargado facilita su uso
• Presión entre rodillos preestablecida    
• Rodillos de cerámica anilox disponibles con tres ban-

das reticuladas y grabados mediante láser
• Rasqueta de desenganche rápido
• Fácil de limpiar
• Rodillo EPDM adecuado para uso con agua, solvente y 

tintas UV
• Estante de almacenamiento y limpieza
• Versión original con micrómetro disponible



Rodillos anilox
Se ofrecen rodillos de cerámica estándares con tres bandas. Los 
volúmenes han sido cuidadosamente seleccionados para asegurar 
los mejores resultados. Aunque se puede proveer otros juegos de 
tres bandas en un rodillo, es necesario que los volúmenes sean 
cercanos para que funcione correctamente.
Disponible con rodillos de cerámica de una o dos bandas.
Rodillos de una banda de acero, grabados mecánicamente y recu-
biertos con cromo disponibles sobre pedido.

Funcionamiento
La Esiproof consiste en un instrumento de alta precisión en que el 
rodillo anilox, el rodillo estéreo EPDM y la rasqueta se puede colocar 
fácilmente. 
El sustrato que se va a usar se posiciona en una superficie plana y 
dura. Unas cuantas gotas de tinta de una pipeta se depositan en la 
cubeta del tintero formada por la rasqueta. Entonces se arrastra la 
Esiproof sobre el sustrato para producir la prueba hasta un metro de 
largo por 70mm de ancho.

Probadora esiproof
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 Referencia Líneas por cm Vol. cm³/m² Líneas por pulgada BCM
 ESI.12A 475 2 1200 1.3
  355 3 900 1.95
  235 4 600 2.6
 ESI.12B* 195 5 500 3.25
  155 6 400 3.9
  140 7 360 4.55
 ESI.12C 120 8 300 5.2
  100 10 260 6.5
  95 12 240 7.8
 ESI.12D 80 14 200 9.1
  70 17 180 11
  65 20 165 13

Versión con presión del resorte cargado

Versión original con micrómetro disponible

Esiproof con su juego de rodillos

* Suministrado con rodillo ESI.12B al no especificarse al contrario.


