
PRENSA PARA CREAR PRUEBAS DE TINTAS OFFSETGR
AF
ITE
C

IN
TE
RN
AT
IO
NA
L

Ofrecemos varios equipos económicos pero precisos para crear pruebas y ayudar a controlar su pro-
ceso, reduciendo sus desechos y aumentando la calidad de su producto, lo que significa más utilidad.

Estas prensas de pruebas Little Joe de operación manual son compactas y fueron desarrolladas para uso en la
igualación de tintas en talleres de impresión y por fabricantes de tintas y pigmentos. Por su precio económico, están
al alcance de todos. Hay dos modelos disponibles: H y HD.

La prensa de prue-
bas modelo H es

una unidad compacta
de un color, específi-

camente desarro-
llada para igualación
de colores en salas

de prensa y fábricas
de tinta. Dentro de

sus ventajas cuenta
con un lavado fácil y
cambio rápido de un

color a otro. 

El modelo HD es de
dos colores y permite

la prueba de dos 
colores impresos así
como la habilidad de

analizar “trap” (el
sobreimpreso de dos

colores). Agiliza la
igualación de color,

comprobación de
impresión, pegajosi-
dad y resistencia al

arrancado. 

Modelo H de un color
Formato máximo de plancha  13x17cm/5x6.5"
Formato máximo de hoja  23x30cm/9x12"
Formato de mantilla  18x34x1.72cm/7x13.375x.065"
Características físicas:

Alto  28cm/11"
Ancho  30cm/12"
Largo  91cm/36"

Modelo HD de dos colores
Formato máximo de plancha  13x17cm/5x6.5"
Formato máximo de hoja  23x25cm/9x10"
Formato de mantilla  18x27.9x1.72cm/7x11x.065"
Características físicas:

Alto  28cm/11"
Ancho  30cm/12"
Largo  140cm/54"

Especificaciones

Rodillo manual para
distribuir tinta

Manga de cilindro
de impresión

Muelle de agarre

Guía de transporte de
dispositivo de entintado

Plancha de impresión

Plancha para 
distribuir tinta

Cilindro de la mantilla
Modelo H

Modelo HD

Plancha de impresión
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ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA USO CON LITTLE JOE

Aditamento para recubrir botes y tubos
Como accesorio ofrecemos aditamento para la prensa
de pruebas Little Joe para trabajar con botes y tubos .
Funciona con botes de aluminio y con una variedad de
otras piezas redondas. 

Es necesario enviar una muestra del producto que se
va a utilizar con este aditamento para proveerles la por-
tamuestras correcta. 

Rodillo manual para la
distribución de tinta
Ofrecemos un rodillo manual
para ayudar a distribuir tinta al
crear extendidos. Ayuda a man-
tener una presión uniforme
durante el proceso. El rodillo
manual es de un largo de 15cm/
6" por 6.35cm/2.5" de diámetro.

Volúmetro
Recomendamos el uso de un volúmetro de Little Joe para controlar el espesor de tinta uni-
forme sobre el sustrato cuando se está creando el extendido para realizar un análisis. Para
lograr el espesor de tinta adecuado para una hoja con el 40% de recubrimiento, se usa .6cc
de tinta (ó sea 3 marcas en el volúmetro IPI) para un área de 697cm2/108 pulgadas2.

Mantillas
Recomendamos que compren una cantidad de manti-
llas de repuesto al hacer su pedido por la prensa de
pruebas Little Joe. Las H3000 y HD3000 son manti-
llas compresibles para tintas convencionales mientras
las H8100 y HD8100 son para uso con tintas UV.

Para ayudarles a determinar la cantidad de mantillas
que deben comprar, favor tomar en cuenta que con
20-50 lavados por día, cada mantilla tendrá una vida
útil de 1 mes.




