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 CONSEJOS DE
IMPRESIÓN

El Mak Floor es una película para aplicación sobre suelo caracterizada por una inconfundible rugosidad y una 
importante consistencia matérica. Con sus 550 micrones de grosor es, de hecho, la película Floor Graphics más 
gruesa. Por esta razón, para imprimirla y, sobre todo, cortarla, es oportuno tomar las siguientes precauciones.

CABEZAL ALTO
Dado que el material presenta una superficie extremadamente rugosa, se recomienda imprimirlo 
SIEMPRE con la configuración del cabezal de impresión alto; esto para evitar que el propio 
cabezal pueda arrastrarse sobre el material, corriendo el riesgo de arañarse.

SISTEMA DE CORTE
Si es posible, se recomienda cortar o troquelar el Mak Floor con un sistema de corte flat bed 
o con una fresadora. En cualquier caso (sobre todo si se emplea un sistema roll to roll), es 
importante saber que el desgaste de las cuchillas será extremadamente elevado por causa del 
tratamiento superficial de silicio.

LIMPIEZA
Siempre, en los sistemas roll to roll, se recomienda revisar y limpiar, lo más frecuentemente po-
sible, los grit roller (tercera foto), ya que podrían acumularse residuos debido al continuo movi-
miento hacia adelante y hacia atrás del material durante las fases de impresión y corte.

EMPLEO DE LOS PINCH ROLLER
Si es necesario emplear el corte de un sistema roll to roll, tanto impresión&corte como solo 
corte, se recomienda mantener el primer y el último pinch roller ligeramente internos al material 
(ver segunda foto). Esta precaución evitará la pérdida de pequeños residuos de silicio por parte 
del material.

MAK FLOOR
Consejos sobre impresión y corte
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La superficie abrasiva podría aumentar el consumo de los pinch roller. Debido a la presencia de 
silicio sobre la superficie, el material produce un elevado consumo de la cuchilla. Todos los ma-
teriales de este tipo son, por su naturaleza, “blade consuming”.
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