
Nuvaflex  35 Series 
Definiendo la Sustentabilidad  UV 

® 





La Compañía La Compañía   
Por décadas, el nombre Zeller+Gmelin ha sido sinónimo de productos de alta 

calidad y soluciones orientadas hacia el impresor. Trabajamos estrechamente  
con todos nuestros clientes a fin de desarrollar soluciones individuales hasta 

para los trabajos mas complejos. Nos esmeramos por ser su compañero 

dedicado y su  proveedor de soluciones, cumpliendo con sus requisitos por medio 

de productos  y servicios de alta calidad. 
 
Ofrecemos soluciones UV para todas las aplicaciones de impresión comercial, 
empaques y etiquetas,  Somos especialistas de soluciones para sus proyectos 
mas difíciles.  Zeller+Gmelin, en pocas palabras-- es su proveedor de soluciones 
completo.  
 
Con años de esmero continuo, alto rendimiento y crecimiento progresivo, los 

productos Zeller+Gmelin se utilizan en mas de 75 países. Nuestro conocimiento y 

experiencia han aumentado nuestro alcance global y una reputación inigualada en 
el mercado UV. 

 

Zeller+Gmelin es certificado en conformidad con ISO 9001: 2008.  Nuestros 
sistemas de control de la calidad garantizan la mayor consistencia de procesos, 

productos y servicios posibles.  

El El Medio AmbienteMedio Ambiente  
 

Valiéndonos de la tecnóloga UV mas avanzada, nuestros productos 
aumentaran su rendimiento con un impacto reducido al medio ambiente. 
Nuestras tintas de curado por medio de radiación ultravioleta permiten 
reducir a un mínimo las emisiones y han sido disponibles para uso comercial 
ya por décadas .  
 
Además del alto funcionamiento que ofrecen nuestros productos, los 
beneficios verdes son claros. Escogemos con cuidado las materias primas 
que utilizamos. Una vez incorporadas y curadas, generan niveles de 
compuestos orgánicos volátiles de menos de uno por ciento. 
 
Estamos completamente dedicados a producir tintas de curado por radiación 
UV. Nuestros enteros recursos se enfocan a promover y adelantar este 
mercado.  Nos proponemos a formular productos de tinta de la mas alta 
resistencia disponible y con el menor impacto medio-ambiental posible. 
Nuestros procesos de fabricación se han refinado para respaldar nuestros 
esfuerzos verdes.  El resultado final: productos de alta calidad mas seguros 
para el medio ambiente. 



 Descripción  Código  
Resistencia al         
Desteñimiento 

Volumen 
(bcm)  

Viscosidad 
(cps)  

Reología 

 Amarillo 3501  BW4  1.5 700  1.6  
 Magenta  3502  BW4  1.5  700  1.5  
 Cian  3503  BW8  1.5 700  1.4  
 Negro 3504  BW8  1.5  700  1.5  
 Negro Denso 3506  BW8  1.5  700  1.5  

 Descripción  Código  
Resistencia al      
Desteñimiento 

Volumen 
(bcm)  

Viscosidad  
(cps)  

Reología 

 Amarillo 3510  4   2.5  700  1.6  
 Rojo Cálido  3520  4  2.5  600  1.8  
 Rojo Rubine 3530  4  2.5  700  1.5  
 Rojo Rodamina 3540  4  2.5  600  1.3  
 Morado 3550  4  2.5  600  1.4  
 Violeta 3555  4  2.5  600  1.3  
 Azul Reflejo 3560  7 3.0  700  1.5  
 Azul Proceso 3570  8  2.5  600  1.4  
 Verde 3580  8  2.5  600  1.3  
 Negro 3590  8  2.5  700  1.5  
 Extendedor 3595  N/A N/A 500  1.0  

 Descripción  Código  
Resistencia al      
Desteñimiento 

Volumen 
(bcm)  

Viscosidad  
(cps)  

Reología 

 Amarillo 3511  7  4.5  800  5.0 
 Rojo Cálido  3521  7  4.5  1000  8.0  
 Rojo Rubine 3531  7  4.5  700  12.0 
 Rojo Rodamina 3541  7  4.5  900  8.0 

 Morado 3551  7  2.5  700  5.0  

 Violeta 3556  7  2.5  700  8.0  

Tintas de Base  

Tintas de Alta Resistencia al Desteñimiento 

Colores Proceso 

 Descripción  Código  
Resistencia al      
Desteñimiento 

Volume
n (bcm)  

Viscosidad  
(cps)  

Reología 

 Blanco Opaco 3505 N/A 5-12 600  N/A 

Blanco Opaco 

RENOVABLE…RENOVABLE…  
  

Zeller+Gmelin  se ha resuelto  a formular las nuevas tintas NUVAFLEX® SERIE 35 

utilizando la tecnología mas innovadora  y avanzada a su alcance.  Esta serie de tintas  Esta serie de tintas 

fue formulada tanto fue formulada tanto para ampliar las expectativas industriales como para superarlas.    

La La SERIE 35 de NUVAFLEX® es precisamente lo que los convertidores de soluciones 

han estado buscando: componentes sostenibles al nivel de las exigencias de empaque 
requeridos por sus clientes.  Estos productos de alto rendimiento crearan mayores 

oportunidades dentro de la Industria de la Impresión UV Flexo.  Sus propiedades UV Flexo.  Sus propiedades 

inherentes permiten producir tramas y líneas finas con rodillos de  bajo volumen, lo inherentes permiten producir tramas y líneas finas con rodillos de  bajo volumen, lo 

cual permite minimizar el grosor de la película de tinta.cual permite minimizar el grosor de la película de tinta.  

 

 Además, forma un adhesivo  fusionado a las  películas más difíciles, es bajo en Además, forma un adhesivo  fusionado a las  películas más difíciles, es bajo en 

viscosidad, de reología de flujo libre y de alto brillo. Logrará  aumentar tanto el viscosidad, de reología de flujo libre y de alto brillo. Logrará  aumentar tanto el 

rendimiento como la velocidad con la capacidad de curar a velocidades en exceso de  rendimiento como la velocidad con la capacidad de curar a velocidades en exceso de  

700 pies por minuto con un mínimo hinchamiento de planchas.  Las tintas 700 pies por minuto con un mínimo hinchamiento de planchas.  Las tintas NUVAFLEX® 
SERIE 35 no contienen siliconas ni ceras.  Esta metodología maximizará su eficacia  siliconas ni ceras.  Esta metodología maximizará su eficacia 

para producir sobreimpresiones, estampados a calor, impresiones térmicas, y para producir sobreimpresiones, estampados a calor, impresiones térmicas, y 

laminaciones, con una adherencia genuina, natural y de gran durabilidad. Sin duda, laminaciones, con una adherencia genuina, natural y de gran durabilidad. Sin duda, 

una solución universal y renovable! una solución universal y renovable!   



Disponibilidad de ColoresDisponibilidad de Colores  

La linea NUVAFLEX® SERIE 35 contiene nuevos pigmentos que son mas limpios y transparentes, utilizados 

específicamente para mejorar las aplicaciones Flexo UV.  Esto permite, sin problema alguno, igualar 
cualquier color deseado y producir un mayor alcance de colores que los anteriores sistemas Flexo.  Los 

colores Proceso y Hexachrome de la linea NUVAFLEX® SERIE 35  se han diseñado para imprimir a niveles 

de densidad y ganancia de punto variados.  

AplicacionesAplicaciones  
 Etiqueta de Primera Calidad 

 Mangas Termoencogibles 

 Cartón  

 Farmacéuticos 

 Etiquetas en Molde 

 Sustratos Metalizados 

 Y muchos mas…. 

Beneficios Ecológicos Beneficios Ecológicos   
Las nuevas tintas NUVAFLEX® SERIE 35 se compone de un  20 por ciento de carbón renovable. Contienen 

aceites de grano y alcoholes orgánicos que balancean y optimizan este porcentaje resultando en un alto 
rendimiento y gran sostenebilidad.  Los niveles de opacidad en nuestras tintas Blancas son insuperados. 

Además, las tintas NUVAFLEX® SERIE 35 mantienen sus excelentes atributos de adherencia y la alta 

durabilidad para etiquetas y empaques de primera calidad utilizando al máximo los mas limpios 

componentes UV de ultima generación sin transigir la calidad de impresión y el producto final.    

 

 Zeller+Gmelin esta a la vanguardia del desarrollo de tintas “verdes” de ultima generación. El resultado: 
un mínimo de huellas al medio ambiente,  productos más seguros para el usuario y mayor rendimiento 

para nuestros clientes. Además, al polimerizar las tintas NUVAFLEX® SERIE 35 generan menos de un por 

ciento de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles al medio ambiente. Estamos plenamente 
resueltos a introducir los productos más ecológicos posibles a nuestro mercado hoy, mañana y siempre. 

  

 20 % de contenido renovable a base de aceites de grano y alcoholes orgánicos 

 Alto rendimiento de la tinta 

 Uso eficaz de energía 

 Tintas blancas de alta opacidad 

 Excelente adherencia para múltiples sustratos y películas. 

 Tintas libres de siliconas y ceras 

 Fotocataliticos de baja migración. 

AtributosAtributos 

 Mimimo hinchamiento de  

planchas  

 Alta Pigmentación  

 Bajo olor 

 La capacidad de imprimir a 

alta velocidad  

 Reología de flujo libre  

 Libre de benzofinas 

 Química de radicales libres  

 Alta transparencia y brillo  

 
  



Mucho antes de ser Mucho antes de ser requisito,requisito, Zeller+Gmelin ya estaba cuidando el  Zeller+Gmelin ya estaba cuidando el 
medio ambiente.medio ambiente.  
 

El movimiento UV comenzó hace unos 30 años atrás cuando los curados por energía 
aumentaron la durabilidad y la calidad grafica de las películas de tinta. Las imprentas, 
enfocadas en los beneficios de mayor producción y calidad, vieron como secundarios 
los beneficios en ahorros de energía, mantenimiento reducido, rendimiento y 
beneficios de las tintas UV.  Hoy día, la preocupación por el medio ambiente ha 
impulsado tanto al consumidor como al fabricante a introducir y utilizar productos 
más “verdes”. La tecnología UV de Zeller+Gmelin sigue a la vanguardia de los esfuerzos 
ambientales y provee todo lo necesario para las imprentas modernas que desean 
hacer lo mismo.  
 
NUVAFLEX® SERIE 35 es una tinta flexográfica UV de alto rendimiento con un 20 por 
ciento de componentes sostenibles.   Las tintas NUVAFLEX®   proveen soluciones 
rápidas, limpias y ecológicas de alto rendimiento para un mundo sostenible.  

Reducciones UV …Reducciones UV …  
 

Niveles reducidos de Compuestos Orgánicos VolátilesNiveles reducidos de Compuestos Orgánicos Volátiles  
Menos de 1 % VOC  

 

Hinchamiento Reducido de las Planchas Hinchamiento Reducido de las Planchas   
Resulta en mayor rendimiento, menos paros de trabajo y menos desperdicio del 

producto. 

   

Ahorros en el Consumo de Energía Ahorros en el Consumo de Energía   

La tecnología UV le producirá  ahorros de energía significativos  en relativamente 

poco tiempo. 
  

Reducción en el Tiempo de Proceso  Reducción en el Tiempo de Proceso    

La luz UV permite curados más completos permitiendo correr a mayores velocidades. 

Duración de las PlanchaDuración de las Plancha  
  

Las tintas Las tintas NUVAFLEX® SERIE 35 combinan un alto nivel de pigmentación y atributos de 
aplicación de tinta nítida con componentes que reducen el desgaste de las planchas.  

Esto permite imprimir con menos presión de impresión y menos desgaste de 

planchas.  





 

Sucursales 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
Oficina central EEUU 
Zeller+Gmelin Corporation 
4801 Audubon Drive 
Richmond, Virginia  23231 
Llamada gratis +1 800-848-8465 
Tel. +1 804-275-8486 
Fax: +1 804-275-8638 
Internet:  www.zeller-gmelin.com 
Correo electrónico:  ink@zeller-gmelin.com 
 
Servicio al cliente 
Tel. +1 888-741-4435 
Fax: +1 888-593-5537 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
3820 Ohio Avenue, Unit 17-18 
St. Charles, Illinois  60174 
Tel. +1 630-443-8800 
Fax: +1 630-443-8819 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
4714 Thatcher Avenue North 
Tampa, Florida  33614 
Tel. +1 813-514-1761 
Fax: +1 813-514-1762 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
151 Regal Row, Suite 131 
Dallas, Texas  75247 
Tel. +1 214-638-8880 
Fax: +1 214-631-5252 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
10873 Portal Drive 
Los Alamitos, California  90720 
Tel. +1 714-995-8080 
Fax: +1 714-995-8177 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
3951 Performance Drive, Unit F 
Sacramento, California  95838 
Tel.   +1 916-648-9030 
Fax:    +1 916-648-9033 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
2910 Waters Road, Suite 110 
Eagan, Minnesota  55121 
Tel. +1 651-686-5996 
Fax: +1 651-454-6107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
8277 Melrose Drive 
Lenexa, Kansas  66214 
Tel. +1 913-310-0500 
Fax:  +1 913-310-0505 
 
Zeller+Gmelin Corporation 
312 School Street 
Acton, Massachusetts  01720 
Tel.  +1 978-929-9999 
Fax:      +1 978-929-9998 
 
CANADÁ  
 
Zeller+Gmelin ULC 
2180 Matheson Blvd., East  
Unit 2 
Mississauga, Ontario 
Canada  L4W 5E1 
Tel.  +1 905-624-5844 
Fax:  +1 905-624-6135 
Correo electrónico:  uvinks@zeller-gmelin.ca 
 
ALEMANIA  
 
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG 
Schloßstraße 20 
D-73054 Eislingen 
Germany 
Tel. +49 (0) 7161 802-0 
Fax:     +49 (0) 7161 802-290 
Internet:  www.zeller-gmelin.de 
Correo electrónico: info@zeller-gmelin.de 
 
 
GRAN BRETAÑA  
 
Zeller+Gmelin UK Limited 
Queensbridge Industrial Park 
795 London Road 
West Thurrock, 
Essex RM 20 3LH - UK 
Great Britain 
Tel.  +44 1708-899-091 
Fax:   +44 1708-899-092 
Internet:  http://zeller-gmelin.co.uk/  
Correo electrónico:  tech@zeller-gmelin.co.uk 
 
PAÍSES BAJOS 
 
Zeller+Gmelin B.V.  
Beneluxstraat 10 
5711 DA Someren 
The Netherlands 
Tel. +31 493 496 575 
Fax:  +31 493 491 875 
Correo electrónico:  zeller.gmelin@wxs.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DINAMARCA  
 
Zeller+Gmelin A/S 
Danmarksvej 29 
8660 Skanderborg 
Denmark 
Tel.  +45 86 511-355 
Fax:  +45 86 511-375 
Correo electrónico:  www.zg.dk 
 
FRANCIA  
 
Zeller+Gmelin Sarl 
19, Rue Roger Salengro 
69740 Genas  
France 
Tel. +33 472-796-252 
Fax: +33 478-902-515 
Internet:  www.zeller-gmelin.de 
Correo electrónico:  info@zeller-gmelin.fr 
 
CHINA 
 
Zeller+Gmelin Co. Ltd.    
West Gaoshu Road, Luxu 
Wujiang Linhu Economic Area 
Jiangsu Province, PRC 215211 
Tel. +0512-820-66983 
Fax: +0512-820-66981             
Correo electrónico:  henry.zgcn@gmail.com 
 
TURQUÍA 
 
Zeller+Gmelin Ltd. Sti. 
Sanayi Mah. Avcılar Cad No: 9 
Güngören / İstanbul/Türkei 
Tel. + 90 212 642 97 97 
Fax: + 90 212 642 97 98 
Correo electrónico:  info@zeller-gmelin.com.tr 
 
REPÚBLICA CHECA  
 
Zeller+Gmelin s.r.o. 
Smetanova 2 
CZ-58601 Jihlava 
Tel. +420 567-307-250 
Fax: +420 567-330-194 
Correo electrónico:  zeller-gmelin@volny.cz 
 
 ITALIA 
 
Zeller+Gmelin  
BELLINI SRL  
via Don L. Milani 8  
I-24050 ZANICA / BERGAMO 
Tel. +39 (0) 356-73948 
Fax: +39 (0) 356-73958 
Internet: www.bellini-lubrificanti.it 
Correo electrónico: mail@bellini-lubrificanti.it  
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