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STRIP PLATE®  –  Planchas para barnizado      

sectorizado en máquinas impresoras offset   

 

Nuestra plancha de barnizado STRIP PLATE
®  es una plancha de varias capas que puede ser recortada 

para ser empleada de modo eficiente y rentable en aquellos sectores de la impresión de embalajes, 
catálogos y prospectos en los cuales resulte imprescindible el barnizado con reservas de alta calidad. 
Las reservas son realizadas fuera de la máquina de impresión de modo fácil y rápido. Las ventajas de 
nuestra plancha de barnizado con reservas radican en que no es necesario parar la máquina mientras 
se está preparando la plancha de barnizado, en su simple montaje en la máquina de impresión y en que 
no es necesario lavarla durante la producción continua. 
 
 
 
 

STRIP PLATE
®

 POLY  

Para el barnizado directo en la torre de barnizado y barnizadoras con rodillos de anilox y racleta de 
cámara. 
La base de la plancha es poliestere de 0,35 mm de espesor. La superficie  consta de una blanda capa 
de PVC con 75° de dureza Shore y un espesor de 0,80 - 1,00 mm, con lo que la STRIP PLATE

®

 POLY 

tiene un espesor total de 1,15 – 1,35 mm. La profundidad del relieve resultante (0,80 + 1,00 mm) es la 
mejor para todas las máquinas impresoras offset con barnizado directo pero también para las máquinas 
con módulo de barnizado y racleta de cámara.  
La plancha de barnizado STRIP PLATE

®

 POLY  es transparente y puede ser cortada manualmente 
visualizando la imagen a cortar a través de ella. Al igual que en el resto de las planchas de barnizado  
STRIP PLATE

® , la superficie de la plancha de barnizado POLY  repele la tinta, evitando con ello que se 
acumule tinta sobre la plancha.  
 

La plancha de barnizado  STRIP PLATE POLY
®   puede ser empleada en todas las máquinas con 

barnizado directo, siendo, además, adecuada para aquellas máquinas dotadas de mordazas de 
sujeción de los cauchos. La plancha acepta cualquier tipo de guía que sea corriente en el mercado. 
 
STRIP PLATE® POLY 85  per la verniciatura indiretta su macchine con sistema di bagnatura e impianto di 
inchiostrazione.  La base in poliestere da 0,35 mm e lo spessore totale 0,85 mm, il rilievo di 0,50 mm. 

 
 

 

STRIP PLATE
®

 13 KR 

Para el barnizado directo en la torre de barnizado y barnizadoras con rodillos de anilox y racleta de 
cámara.  
 

La base es una plancha de aluminio de 0,40 mm de espesor con la calidad de las rotativas. La superficie 
consta de una blanda capa de PVC con 75° de dureza Shore y un espesor de 0,90 mm, con lo que la 
STRIP PLATE

®

 13 KR  tiene un espesor total de 1,30 mm. La profundidad del relieve resultante (0,90 
mm) es la mejor para todas las máquinas impresoras offset con barnizado directo pero también para las 
máquinas con módulo de barnizado y racleta de cámara.    
  

 
 

 



STRIP PLATE® – Plancha para barnizado 

STRIP PLATE
®

 5 L  

Para el barnizado indirecto desde la fuente de agua y el sistema de entintado. 
 

La base es una plancha de aluminio con la calidad de las rotativas. La superficie consta de una blanda 
capa de PVC de 75° de dureza Shore y un espesor de 0,50 mm. Gracias a la superficie relativamente 
blanda se evitan marcas en las mantillas y los cilindros entintadores.    
  

STRIP PLATE
®

 5 L 90 :  La base es una plancha de aluminio de 0,40 mm de espesor, el espesor total 
es de 0,90 mm. Esta plancha, con un relieve de 0,50 mm de profundidad, es la justa para lograr un 
barnizado limpio con excelente definición y es la apropiada para todos los formatos hasta 1310 x 1630 
mm. 
 

 

R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a s  p l a n c h a s  S T R I P  P L A T E
®

 1 3  K R  y  P O L Y  
 

Las planchas  STRIP PLATE
®

 13 KR y STRIP PLATE POLY  deben ser montadas en el cilindro con una 
cama suave, cuyo grosor debe estar preferentemente entre 0,50 y 2,20 mm. Nuestra empresa le ofrece 
camas autoadhesivas o no adhesivas de 0,50 mm a 2,20 mm según se requiera. 
 

No es poco frecuente que el rodillo dador salte, es decir, que aparezca una franja vacía paralela al canto 
de las pinzas. En este caso hay que despegar la capa superior azul hasta poco antes del punto donde 
comienza la impresión en la base de la plancha. Esto es absolutamente necesario en algunas máquinas, 
en otras es recomendable. En dependencia de cómo se haya colocado la plancha  STRIP PLATE

® , ésta 
luego no será comprimida en el canto del cilindro, si por ello quedara demasiado alta, el rodillo dador 
saltaría y como consecuencia aparecerían franjas o, en caso extremo, podría dañartse la plancha de 
barnizado. Luego de despegar la superficie hasta aproximadamente 2 mm antes del comienzo de la 
impresión, el rodillo pasa sobre el canto sin saltar. Para proteger el canto delantero de la plancha   
STRIP PLATE

® , ésta puede ser reforzada con nuestro BARNIZ PROTECTOR DE CANTOS . 
 

D e t e r g e n t e s :  
 

Gracias a la superficie que repele la tinta, los intervalos de lavado se reducen en un 99%, solamente hay 
que eliminar restos de barniz. En cualquier caso debe cuidarse de que no se empleen naftas ni 
diluyentes de tinta. Se recomienda emplear glicol etílico, alcohol etílico o isopropanol sin agregados para 
el barniz UV, para el barniz acuoso debe mezclarse 50-70% de agua. Los detergentes especiales para 
barniz UV no pueden ser empleados porque disolverían el plástico. 
 

Ventajas de la placha  STRIP PLATE
®

: 
 

 Transferencia de la tinta (splitting) del 80%, es decir, se transfiere casi toda la cantidad de 
barniz, con lo que la superficie barnizada queda sellada y lisa, ganando brillo de esta forma. 

 Con la baja dureza de las planchas STRIP PLATE
®

 13 KR y POLY de 75° Shore se logra 
reducir el efecto de batanado. 

 Durante la impresión, la plancha STRIP PLATE
®  no se mancha de tinta en lo absouto, 

incluso cuando la densidad de tinta sea del 400%. Con esto se reducen los intervalos de 
lavado en un 99% sin que haya una disminución de la calidad durante toda la tirada. 

 El barniz por dispersión y UV puede emplearse sin restricciones, el barniz UV no hincha la 
plancha.  

 Los cantos quedan bien definidos y limpios incluso en tiradas largas.  

 Establilidad en toda la tirada para todas las máquinas impresoras offset. Es posible volverla 
a usar varias veces. 

 Preparación sencilla y rápida en la propia empresa cortando con el plotter o manualmente. 

 Adecuada para todas las máquinas impresoras con barnizado directo o indirecto.  
 La relación calidad/precio de la plancha STRIP PLATE

®  es excelente y garantiza costes 
aceptables y limitados. 

 
 
 



STRIP PLATE® – Plancha para barnizado 

  Planchas para barnizado  STRIP PLATE
® 

      

 

 
S T R I P  P L A T E

®

 

5 L 
placa de 

Ciegos 
13 KR POLY 

90 LP 115 130 85 115 135 

Espesor total mm: 0,90 1,10 1,15 1,30 0,85 1,15 1,35 

Espesor relieve mm: 0,50 0,70 0,75 0,90 0,50 0,80 1,00 

Espesor base  plancha   mm: 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 

Soporte: ALU ALU ALU ALU Poliéster Poliéster Poliéster 

Dureza Shore :A : 85° 85° 85° 85° 79° 75° 75° 

 

Barnizado indirecto   


 


 


 

 

Barnizado directo 

 


 

  
 

  

Rodillos de anilox y 
Racletta de cámara 


 


 

  

 

  

Barniz por dispersión y impresión        

Barniz UV        

Sistema de preparación con plancha 
calefactora 

si si si si no no no 

transparente no no no no si si si 

Los formatos hasta mm : 1260 x 1630 1100 x 1630 1260 x 1630 1260 x 1630 1260 x 1630 1550 x 2060 1550 x 2060 


       si       no                   Made in Austria


