Lámparas UV

&

y Germicidas

Ofrecemos lámparas ultravioletas (UV) de calidad original para todo equipo, incluyendo
transportadoras, túneles, cajas, y pistolas UV/foto-curado para serigrafía, imprenta y replicación
CD/DVD, imprenta offset, fabricación PCB, óptico, electrónico, médico, científico y otra
manufactura, igual que lámparas UV germicidas para esterilización y purificación. Suministramos
todos tipos, incluyendo presión medio, tipo “Fusion” sin electrodos, arco corto, y fluorescentes.

Aquí esta lo que recibirá de Caprock:

CALIDAD MEJOR y CONSISTENTE: Fabricantes de equipo UV no hacen las lámparas que
venden. Usamos los fabricantes mismos de lámparas para darle calidad y características iguales a las
originales y frecuentemente las lámparas idénticas! Lámparas Caprock son de calidad original, no
repuestas genéricas.
FUENTE SINGULAR: Ofrecemos acceso a un fuente seguro y singular para todos su necesidades
de iluminación, no importa que tipo o de quién viene su equipo. Localizamos muchas lámparas
dura-que-encontrar y para equipo obsoleto para que su negocio y equipo siga corriendo.

FÁCIL PEDIR: Dános sus números de partes o claves y nosotros haremos el resto. Si Ud. no
sabe los números, usaremos nuestro sistema LampTrax para identificar las lámparas que necesita.

Secadoras de Banda y Túneles: Lámparas de curado UV de línea son usadas por tal
diversa aplicaciones como serigrafía de tela, impresión de hoja, fabricación de placas,
encendedores de miembros, PCB capa de conforme, manufactura de aguja y muebles
concluyente. Suministramos tamaños de arcos hasta 146 pulgadas en tipo de mercurio
estándar, también como galio, plomo, y hierro (debe tener el balastro apropiado). Nos gusta
bastante resolver su problemas con lamparas hechas a su especificaciones. Si no tiene
ningún información, pode mos duplicar cualquier lámpara usando su original que trabaja.
Imprenta y Replicación de CD/DVD : La mayoría de CD’s y DVD’s son imprimidos
con tinta curado por luz UV. Cuando CD’s y DVD’s son replicados de maestros de vidrio, el
pegadizo y concluyente proce dimiento utili za UV para el curado del laqueo .
Prensas Offset, Flexográficas y Barnizadoras Curado UV ofrece prensas del
red y hojas una multitud de ventajas importantes para impresión de alta-velocidad y operación
de barnizar los impresos en-línea y afuera-de-línea y para convertidoras .
Cajas y Pistolas UV :

Fabricantes médico, científico, y óptico dependen en UV para curar
adhesivos y resin a para una infinita variedad de productos, procesos y apl icaciones

Decoración de Botellas, Vidrio y Vasos:

Máquinas especiales de imprimir
permite imprenta directa de toda clase de substratos con tintas de UV curado.

UV Germicida: Lámparas germicidas emiten luz UV en rango de 254 nanometros para
uso en purificación de aire y agua, esterilización, y otras aplicaciones. La mayoría son tipos
fluorescentes y vienen en dos versiones : ozone-gratis y la ver sión ozone- produciend o.

Llame, fax o escriba hoy para cotización sobre sus lámparas!
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