
Zahara® NWL 
Planchas sin agua y sin químicos para Prensas para Etiquetas de Bobina Angosta

   Plancha sin agua sumamente durable

   Para impresión de etiquetas de bobina 
angosta

   La producción de planchas sin 
químicos reduce las necesidades de 
mantenimiento, mano de obra y costes.

   Procesamiento a base de agua 
únicamente

   Imágenes en sistemas CTP de 830 nm, 
con la velocidad de salida más rápida

   Resistentes a los solventes y a los 
rasguños  

   UV compatible

   Excelentes depósitos de tinta y 
densidades de sólidos

   Alto contraste de imágenes para 
inspección visual

  Tramado de 300 lpi 

La forma más inteligente de imprimir sin agua
Las impresoras de etiquetas que utilizan tecnología offset sin 
agua ya están experimentando beneficios de sustentabilidad y 
calidad de impresión. Con offset sin agua, la nitidez, uniformidad 
de color y ganancia de punto son mejores debido a la ausencia 
de un sistema de remojo. Algunas imprentas de etiquetas incluso 
podrían diferenciar su trabajo apelando a la calidad y a clientes 
con conciencia ambiental.  

En Presstek, sabemos de la importancia que tienen los objetivos 
de sustentabilidad, calidad, eficiencia y rentabilidad. Fabricada 
en los Estados Unidos teniendo en mente sus objetivos, Presstek 
tiene el orgullo de presentar la Zahara NWL, una plancha sin 
agua y sin químicos para impresiones de etiquetas de bobina 
angosta. La Zahara NWL simplifica verdaderamente la producción 
de planchas porque el procesamiento químico es reemplazado 
por agua. Ello le ahorra tiempo, dinero y prolonga la vida de su 
procesador. 

Plancha de alto rendimiento, sin químicos
Resistente a los rayones desde que sale de la  caja y sin película 
que extraer, la Zahara NWL estampa hasta 300 lpi en sistemas 
CTP de 830 nm estándares a las velocidades nominales de 
producción de la generadora de imágenes. Su alto de imágenes 
permite una inspección más fácil que en otras planchas sin agua. 
Finalizado el proceso, la plancha se enjuaga solo con agua en una 
unidad de lavado Zahara Eco-Kleen. 

No resulta necesaria ninguna solución de teñido ni proceso 
químico dañino como tampoco dedicar un tiempo valioso a 
mantener los efectos de un procesador en base a químicos. 
Diseñamos una plancha sin agua y sin químicos que le permitirá 
concentrarse más en la producción de etiquetas de primera 
calidad y no en complejos procesos de producción de chapas o 
variables químicas. 

Los claros beneficios no se detienen ahí— La Zahara NWL es UV 
compatible, logra un excelente depósito de tinta, densidades de 
tinta sólida y puntos de media tinta de buena definición y nitidez 
que encantarán a sus operadores y también a sus clientes más 
exigentes.

ESTAMPAR ENJUAGAR IMPRIMIR



1,2   No todos los tamaños están disponibles en todos los grosores. Contacte con Presstek para consultar la disponibilidad. También se 
dispone de tamaños y grosores especiales.

 3  Las tiradas reales podrían variar según las condiciones de la prensa, tinta y papel.
 4  Para la limpieza se requiere el uso de un lavador cualificado. Su procesador actual podría servir.

  Las especificaciones del productoestán sujetas a cambio.
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Enjuague simple con agua en la unidad de 
lavado Zahara Eco-Kleen ¡elimina la  

necesidad de procesamiento químico!

Especificaciones de la Plancha Zahara NWL

Tipo de plancha  Sin agua, trabajo en negativo

Sustrato  Aluminio

Tamaños de plancha1 Disponibilidad de tamaños para prensas comunes

Espesor de plancha2  0,006", 0,008" y 0,012" (0,15mm, 0,20 mm y 0,30 mm)

Tirada3 Hasta 100.000 impresiones

Sensibilidad espectral Láseres térmicos diodo 830 nm

Resolución de imágenes tramado de hasta 300 lpi

Sensibilidad a la luz Manipulación total con luz diurna y operación 
                                              de hasta 4 horas

Almacenamiento y reuso Hasta 18 meses

Procesamiento4  Sin químicos - ningún otro procesamiento que limpieza con 
agua una vez terminado el proceso en la unidad de enjuague 
Zahara Eco-Kleen 

Entorno operativo Luz diurna, 40–60% HR, 60–70° F (16–24° C)

Contacte con nosotros para 
obtener más información sobre 

las soluciones ecológicas de 
impresión de Presstek.
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Más características convenientes
La Zahara NWL para impresoras de etiquetas de bobina angosta es una 
plancha robusta de impresión sin agua que solo requiere un enjuague 
simple con agua una vez finalizado el proceso de estampado de imá-
genes. Incluso podría utilizar su actual procesador (consulte los detalles 
con nuestro personal técnico). Otro conveniente beneficio de la Zahara 
NWL es la posibilidad de pre-estampar planchas para utilizarlas en otro 
momento. Usted tiene la flexibilidad de estampar imágenes, enjuagar y 
tener preparadas las planchas Zahara NWL mucho antes de instalarlas 
en la prensa sin tener que preocuparse por pérdidas de calidad. Es otra 
de las formas en que las soluciones ecológicas de impresión de Presstek 
permiten que las empresas puedan centrarse más en fabricar productos 
impresos de calidad excepcional. 


