
 

Mantilla ADVANTAGE  
Mantilla para Trabajos de Impresión Offset  

 de Alta calidad  

Hoja Técnica  
 
 

M AN TILLA ADVAN TAGE 
 
Descripción 
Mantilla compresible con tecnología única radial, lo que genera menor ganancia de punto, 
alta calidad de impresión, se ten sa solamente una vez. Barras de acero y de aluminio de 
fábrica (ISO 9001).  
 
Características 
� Alta resistencia y estabilidad en la prensa.  
� Bajos valores de estiramiento y adelgazamiento.  
� Elimina la necesidad de retensar y de agregar más alzas.  
� Superficie de impresión micropulida: Asegura una gran transferencia de tinta (baja 

perdida de espesor) y una reproducción excelente de punto, con una suelta de hoja y 
una alta resistencia a los químicos del taller.  

� Capa compresible de celdas cerradas microesféricas: Per mite presiones de contacto 
mantilla -plancha reducidas, lo que resulta en valores controlados de ganancia de punto.  

� Resistente al abollamiento y al marcaje de formatos.  
� Capa interior sellada: Mayor protección contra la penetración de agua o químicos, 

reduciendo la tendencia a la humidificación del cilindro.  
 
Datos Técnicos 
� Aplicación:  Adecuada para prensas de pliego, alta calidad de impresión de papel 

y cartulina.  
� Tipo:  Compresible que utiliza tecnología radial, con celdas cerradas 

microesféricas.  
� Superficie:  Micropulida  
� Dureza superficial:  81 shore A  
� Aspereza:  R.A. 0.7mm  
� Estiramiento:  Menos de 0.7 a 500 N/cm2  
� Espesor:  1,95mm/1.70mm  
� Color:  Azul claro  
 
 

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección person al.  
Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y proces os 
de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente  una 
función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones 
industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos e l 
derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para 
aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.  
 

http://www.antalisgms.cl/

