
Los mejores recambios para su equipo Heidelberg.
Máxima calidad, asesoramiento competente, rápida ent-
rega. Todo a un precio equilibrado: esto es lo que significa 
“Recambio original Heidelberg“.

Algunos consejos 
Lámparas de Infrarrojos.

Utilización
Las lámparas de Infrarrojos (o Tubos IR) se utilizan en 
las unidades DryStar de las Heidelberg® Speedmaster® 
SM 52, SM/CD 74, SM/CD 102 and XL 105. Con el fin de 
asegurar la máxima estabilidad. Se recomienda el cam-
bio de lámparas IR a las 5.000 horas de funcionamiento..

La calidad es determinante para conseguir un buen 
resultado
Cada tinta necesita una longitud de onda especial para 
fluidificarse e infiltrarse en el papel antes de que  se 
endurezca a través de la oxidación. Los sistemas de 
fabricación utilizados en las lámpara IR de Heidelberg 
garantizan un excelente resultado. Nuestras tubos IR 
utilizan una aleación especial de oro que enfoca la luz 
IR en el papel, evitando de esta manera calentamientos 
indeseados en la máquina.
La lámpara de infrarrojos Heidelberg cumplen con los 
estándares de calidad más exigentes, y ello implica que 
el cristal está libre de cualquier burbuja y ralladura para 
evitar posibles riesgos de rotura por vibraciones de la 
máquina. Todos los cables de la lámpara cumplen con 
el estándar triple C para evitar paros de maquina por 
cortocircuitos. Además las lámparas Heidelberg utilizan 
discos de tántalo para absorber las partículas de tungs-
teno en vez de gas halógeno. El resultado: menos depósi-
tos en el cristal -el típico color negro- y más duración de 
la lámpara

Recambios orginales, calidad contrastada
Los recambios originales Heidelberg garantizan un a 
optima y eficiente producción. La lámparas IR son fabri-
cadas con los mismos estandares de precisión y calidad 
que nuestras máquinas.

Service

Las lámparas de Infrarrojos (o Tubos IR) se utilizan en las unidades DryStar de 

las Heidelberg® Speedmaster® SM 52, SM/CD 74, SM/CD 102 and XL 105. 


