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AFP™-TOP
Plancha flexográfica digital de alta dureza 
y calidad premium con CleanPrint



Puntos que 
le sacarán 
los colores.

Plancha flexográfica digital de 
alta dureza y calidad premium

Esta plancha flexográfica digital de alta dureza y 
gama alta con tecnología CleanPrint proporciona 
un espacio cromático más amplio y degradados 
suaves que se difuminan hasta desaparecer. 
La impresión sin presión facilita una calidad de 
impresión repetible y menos paradas de la máquina 
para la limpieza. Compatible con tecnologías de 
trama de alta definición y patrones de microceldas.

Combínela con  
AFP™-TSP

Combine la plancha AFP™-TOP de alta dureza con 
la plancha AFP™-TSP de dureza media para mejorar 
el entintado. De este modo, es posible transferir 
más trabajos de otras técnicas de impresión e 
imprimirlos mediante flexografía.
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CleanPrint para  
una flexografía más sostenible

Las planchas flexográficas AFP™-TOP incorporan la tecnología CleanPrint de Asahi. Las planchas 
flexográficas CleanPrint de Asahi Photoproducts han sido especialmente desarrolladas por nuestros 
ingenieros químicos para transferir toda la tinta restante al soporte impreso, reduciendo las paradas 
de máquina para el lavado de planchas y ofreciendo una calidad excepcional. Esto da como resultado 
mayor calidad, menos desperdicio y una mejora de la eficacia general operativa.

Menor relleno de tinta

Especialmente en la impresión de medios tonos, un 
menor relleno de tinta es especialmente importante 
y redunda en menos paradas para limpiar el equipo. 
Las planchas AFP™-TOP con CleanPrint cumplen 
este objetivo a la perfección.

Aplicaciones de impresión  
de alta calidad

Las planchas AFP™ -TOP pueden imprimir sobre 
una amplia gama de materiales de alta calidad, 
como film, aluminio o papel estucado, utilizando 
cualquier tipo de tinta como UV, EB, de base agua 
o solvente.

Plancha CleanPrint: 
sin relleno de tinta

Otra plancha:  
relleno de tinta visible

OEE superior,  
calidad superior

La eficiencia general de los equipos (OEE) es una 
métrica fundamental para la rentabilidad de la 
impresión flexográfica. Las planchas CleanPrint 
ofrecen hasta un 33 % de mejora en la OEE en 
comparación con otras planchas, aumentando la 
disponibilidad, el rendimiento y la calidad.

OEE

an
 A

sa
h

i K
as

ei
 c

o
m

p
an

y

¿Quiere conocer la eficiencia de 
su máquina de impresión?  

¡Escanee el código QR para averiguarlo!



asahi-photoproducts.com

Contacte 
con Asahi 
Photoproducts 
para 
obtener más 
información.

Resumen de las planchas AFP™-TOP

• Esta plancha de fotopolímeros de alta dureza y calidad premium permite 
una alta resolución de tramado y un mayor rendimiento de la impresión

• Transiciones tonales fluidas con puntos que se difuminan hasta desaparecer 
en la zona de luces

• Compatible con las últimas tecnologías de tramado y microceldas
• Permite transferir trabajos de otras tecnologías de impresión a la impresión 

flexográfica con un alto rendimiento de impresión utilizando tintas de base 
solventes, de base agua y la mayoría de las tintas UV

• Ideal para imprimir sobre materiales de alta calidad como film, papel 
estucado y etiquetas

• Mejora la rentabilidad gracias a menos paradas para limpiar el equipo

AFP™-TOP

Grosor de la plancha 1,14 mm 1,70 mm

Dureza Shore A (Teclock) 77 69

Aplicaciones Film, papel estucado y etiquetas

Tintas recomendadas Tintas base agua, solvente y UV

Color de las planchas Amarillo
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Asahi Kasei Corporation
Photoproducts Division
1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokio 100-0006 (Japón)
Tel.: +81(3)6699-3353
info@asahi-photoproducts.com

Asahi Kasei Electronics 
Materials (Suzhou), Co. Ltd
Asahi Flexo Technical Center
261 Xinglong Street,
Suzhou Industrial Park
Jiangsu, 215021 (China)
Tel.: +86-512-62836188-162
info@asahi-photoproducts.com

Asahi Photoproducts
Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 22
B-1070 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 (0)2 526 05 30
info@asahi-photoproducts.com
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