
Para una mejor y más larga vida útil de las
Mangas Cylitec, los usuarios deberán tener 
presente las siguientes indicaciones en su 
uso cotidiano. 

Condiciones del Aire para un correcto 
montaje / desmontaje.

•La presión del aire en el eje de la Impresora 
y Montadora de polímeros debe tener siempre
entre 6 y 8 bar y un caudal de 12 a 15 litros por 
segundo con entrada libre de Ø ≥ a 8mm. 

•Debe asegurarse que el aire llegue de la 
forma más directa posible y con tubos de
una sección tal que no provoque una caída de
presión y caudal considerable.

•Verificar que el circuito de aire no presente 
pérdidas, ya que tanto la caída de presión 
como de caudal puede causar dif icultades 
de montaje / desmontaje de las mangas. 

•El aire comprimido debe estar filtrado y libre
de aceites, humedad y suciedad en general.

•Regularmente verificar que los orificios de 
salida de aire estén limpios y sin obstrucciones, 
caso contrario proceder a limpiarlos con una 
lezna y al mismo tiempo haciendo circular aire 
para ayudara expulsar el material que impide 
la salida de aire. 

Limpieza y cuidado. 

•Se deben e l iminar  res iduos de ace ites,  
lubricantes, tintas y cintas lo antes posible a 
fin de mantenerlas propiedades de la superficie 
óptimas durante el mayor tiempo posible. 

•Los solventes adecuados para la limpieza son 
los alcoholes en general.  Productos más 
agresivos como por ejemplo el acetato de etilo 
puede util izarse sin mayor inconveniente 
asegurando que luego se haya evaporado todo 
el solvente antes de ser embalado para su 
almacenaje.

•Si aun así, todavía quedan residuos adheridos, 
se puede emplear además de los solventes 
mencionados un cepil lo de cerda plástica 
para ayudar a la remoción de los residuos 
restantes.

•Nunca util ice limpiadores que contengan 
grasa o aceite porque debilitan la adherencia 
de la cinta doble faz.

•Evitar el contacto directo y prolongado de las 
mangas con los solventes durante largo tiempo
ya que puede reducir la vida útil de las mismas.

•El clisé debe desmontarse siempre después de
su uso, ya que si se deja montado por largos
periodos aumenta notablemente la adherencia 
de la cinta y puede dañar el fotopolímero.

•No utilizar elementos cortantes o punzantes
sobre la superficie de la manga, utilizar siempre
la regla de corte que no daña la superficie caso 
contrario se reduce la vida útil de la misma. 

•Inspeccionar y limpiar el interior de la manga
para un correcto montaje y posterior desmontaje
para evitar así posibles daños producidos por 
sustancias duras y/o pegajosas. 

Almacenamiento.

En caso de no contar  con un s is tema de 
almacenamiento de mangas, se debe tomar en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

•Las mangas se deben almacenar siempre en
posición vertical y nunca horizontal ya que si 
se est iban una sobre otras pueden sufr ir  
deformaciones permanentes.

•Asegúrese que las mangas estén protegidas 
convenientemente para así evitar posibles 
defectos ocasionados por golpes o con el 
simple manipuleo.

•No exponerlas a fuentes de calor directo 
como el sol por ejemplo.
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