La más célebre carrera de resistencia de automoviles del
mundo, y Fimor, primer fabricante de regletas vendidas
en màs de 80 paises, están instalados en Le Mans ; esto
es más que una coincidencia !

s er ilor ® re gle ta s p a r a la s e r i g r af í a
serilor ® SR1 & SR3

serilor ® HR1 & HR3

Adecuadas para la mayor parte
de aplicaciones. Colores uni-

Regletas de alta resistencia
concebidas para una resistencia óptima a la abrasión y a los
ataques quimicos. Disponibles
en color blanco en diferentes

reza. Disponibles en diferentes
to en una, doble o triple capas.

serilor HR5
®

Regletas con 5 capas. Disponibles en varias combinaciones
y durezas. Concede rigidez para
para absorber las vibraciones.

serilor ® CERAM
Regletas de alta resistencia de
suaves durezas desde 35 hasta
55 shA. Usadas tipicamente
para impresiones directas en
cerámica y azulejos. Disponibles también con una capa
central suave y bordes de 75
shA para impresiones cóncavas
y convexas..

serilor ® AS
En poliuretano conductor para
ayudar a reducir el problema
de electricidad estática en serigrafía. Este producto, en fase
de desarollo, solo se produce
para pedidos especiales.

doble o triple capas.

serilor ® CD

Para impresión óptica: empaquetadas y cortadas en convenientes tamaños listo para uso.
impresión precisa, en diferentes
medidas y durezas. Doble y
triple capas tambien estan disponibles.

serilor®D«Diamond»
Regleta de alta precisión adecuada para aplicaciones tales
como circuitos impresos, paneles solares….Concebida para
una resistencia óptima a la abrasión y a los ataques químicos,
la regleta Serilor ® D concede
siones precisas y tiene una larga
vida útil.

serilor ® PROFILE

P0 : Ángulo recto
P1 : Doble bisel + plano 60°
P2 : Bisel único + plano 45°
P3 : Bisel redondeado
P5 : Doble bisel (tipo V)
P6 : Bisel simple 45° angle
D : Cuadrado «Diamante»
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s er ilor ® af ila d ore s y acce s o r io s
serilor ® HAND
Portaregletas manuales en aluminio anodizado oro. Se ajustan a todos los espesores de
regleta sin cola. Reutilizables

serilor ®

BLADE RUNNER

Lavador de regletas, portaregletas y otros acesorios. Accionado por aire comprimido con
un tanque de 8L. Ideal para el
medio ambiente en los talleres.
Utilizar para limpiar pequeñas y
medias regletas.

serilor ® MACH
Portaregletas universales en
aluminio anodizado oro para
máquinas . 3 modelos y 2 alturas que pueden acomodarse
a la mayóra tipos de regletas
y reemplazar OEM modelos a
menor coste.

serilor ®

DIAMOND FINE

Útil único para mejorar manualmente el acabado de los ángulos de las regletas (Granos diamante de 600).

serilor ® SHORT CUT
serilor ® MAXI
de alta precisión con rueda de
diamante. No precisan comprar
consumibles. Precios moderados. Para pequeñas longitudes
(Hasta 97 cms).

serilor ® CUT

serilor ® MAXITRONIC
serilor ® KUT
serilor ® KUTRONIC

Pequeña
herramienta
muy
práctica para cortar las regletas
sin peligro.

cos de alta precisión equipados
con una rueda de diamante. Ciervendidos en el mundo.

serilor ® CLIPPER
Pequeña
herramienta
muy
práctica para redondear los extremos de la regletas.

www.fimor.fr
Los productos serilor® son disponibles en más de 80 paises a través una red de distribuidores

