
 

 

Características del producto 

• Las microesferas de la capa compresible del dayGraphica® 8894 permiten al caucho lograr una presión 
uniforme en toda la superficie de impresión, con óptima resistencia a los golpes y buena recuperación después 
de los mismos. 

• La superficie, especialmente microrectificada para ser compatible con papel prensa, carga la cantidad ideal de 
agua y tinta, reduciendo la acumulación de polvo de papel y ofreciendo excelentes características de 
desprendimiento. Su excelente calidad de impresión, permite obtener una buena densidad en las masas con 
valores de contraste elevados y ganancia de punto controlada. 

• El compuesto superficial de dayGraphica® 8894 es totalmente compatible con todas las tintas y papel prensa. 
Su superficie resiste la abrasión y garantiza la durabilidad de los cauchos dayGraphica®. Con ellos, usted podrá 
contar con millones de impresiones de elevada calidad y una reducción apreciable de la frecuencia de 
sustitución. 

• La carcasa, elaborada con tejidos densos y estables y compuestos de caucho de elevada resistencia, reduce la 
elasticidad, minimiza la necesidad de retensar y proporciona una larga duración y consistencia del espesor. 

• La alimentación, ligeramente positiva, asegura un comportamiento estable, tanto en aplicaciones caucho a 
caucho como en configuraciones satélite. 

Ventajas del dayGraphica® 8894 

• Puede usarse en combinación con alzas para adaptarse a una 
gran variedad de rotativas con especificaciones distintas. 

• Máxima resistencia a los golpes. 

• Propiedades de alimentación ligeramente positivas. 

• Carcasa de alta densidad que evita pérdidas de espesor y 
proporciona una larga vida. 

dayGraphica® 8894 
Gane confianza y fiabilidad 
 
 
 

Para rotativas prensa de ancho sencillo y doble 



Print Media Europe 
Balgray Street, 
Dundee, DD3 8HN, 
Scotland, UK. 

T +44 (0)1382 422200 
F +44 (0)1382 819051 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

Para más información, puede contactar con nosotros 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La división de Transfer Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, 
proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles. 
 
Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 
objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad. 
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dayGraphica® 8894 

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los 
resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no 
pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran 
variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no 
puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la 
adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada 
aplicación. 
Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated 

Color Verde 

Compuesto superficial Mezcla de polímeros resistente a los solventes 

Acabado Microrectificado – Ra 0.7µm típico 

Espesor 1.96mm 

Dureza 78° Shore A 

Compresibilidad 1.96mm: 0.15mm @ 1060 kPa Típico / 0.20mm @ 2060 kPa 

Elongación típica <0.70% @ 10 N/mm 

Tensión >60 N/mm 

 
 

Características Beneficios 

  
• Una superficie especialmente micro 

rectificada. 
• Espesor  homogéneo e uniforme. 
• Acabado ideal para una buena toma y transferencia de tinta. 
• Óptimas características de desprendimiento. 
• Impresión de alta fidelidad. 

  
• Superficie compuesto de goma 

resistente. 
• Resistente a los solventes. 
• Muy buena resistencia a la abrasión. 
• Excelentes características de desprendimiento. 
• Alimentación más estable. 
• No deslamina, aun cuando deba trabajar con media banda. 

  
• Carcasa de alta durabilidad. • Carcasa de alta densidad que minimiza la pérdida de espesor y alarga la vida en 

• máquina 
  
• Capa compresible de célula cerrada. • Consigue una impresión precisa en toda la superficie del caucho. 

• Máxima resistencia a los golpes, factor clave en la vida útil de un caucho. 
  
• Versatilidad de aplicación. • Diseñado para adaptarse a diferentes rotativas mediante el uso de alzas de 

diferente espesor. 


