Atención al detalle.
Lámparas Amba®, lámparas de recambio para una amplia
gama de aplicaciones de curado ultravioleta.

				

Need a lamp?

Amba®. We understand lamps!
Por eso, hacemos que encontrar la mejor lámpara para su
equipo de curado sea más fácil y más ventajoso. Nuestros
especialistas multilingües le orientarán y asesorarán
rapidamente para que encuentre la lámpara adecuada a
sus necesidades.
Ofrecemos una gama de más de 10.000 tipos de
lámparas para prácticamente todos los tipos de
equipos y aplicaciones. Si se pone en contacto con
nosotros por teléfono, fax, email o sitio web, recibirá
una rápida respuesta de alguien que hable su idioma
y comprenda sus necesidades.

más de
			

10.000 		
lámparas

Las ventajas para usted:
Calidad y fiabilidad sobresalientes
Garantía de prestaciones al 200%
	Más de 10.000 tipos de lámparas (también para
longitudes poco usuales, características especiales
de salida lumínica y aditivos MH)
Emisión ultravioleta óptima y eficiente a lo largo
de la vida útil de la lámpara para procesos
de curado
	Soldadura, cristal de cuarzo,electrodos y
conectores de alta calidad para unas
prestaciones superiores.
Lámparas fabricadas a medida: en función de sus
necesidades

Nuestros productos son utilizados en muchas
aplicaciones:
Curado de adhesivos Componentes de automoción
Fabricación de CDs Impresión flexográfica
Decoración del vidrio Artes gráficas
Impresión de inyección Impresión de gran formato
Impresión de etiquetas Decoración del metal
Bandas estrechas y anchas Impresión con sangría
Revestimiento de lentes ópticas Envases
Fabricación de PCB Lacas UV Acabados UV
… y muchas más

Lámparas fabricadas a medida: Hablamos su idioma. Hable
con nosotros. Para lámparas de dimensiones poco usuales,
caracteristicas especiales de salida lumínica y aditivos
MH, creamos la lámpara Amba perfecta que se adapte
a sus necesidades. Para diseños especiales OEM, le
proporcionamos asesoramiento técnico especializado
por parte de nuestro avanzado Departamento de I+D.
Formulario de solicitud de lámparas:

heraeus-noblelight.com/amba

Lámparas ultravioletas de mercurio, para aplicaciones
de curado
Las lámparas de arco de mercurio son utilizadas con
mayor frecuencia en aplicaciones de curado. La gama
de productos Heraeus Amba® incluye lámparas desde
una longitud de arco de 12 mm hasta 3,9 metros, y
cualquier medida entre ambas. La exclusiva flexibilidad de nuestra linea de producción implica que
podemos crear cualquier tipo de lámpara sin límite de
cantidad a partir de un modelo base. Las potencias
nominales van de 80W por cm hasta 400W por cm.
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Lámparas de haluro metálico para aplicaciones de
reprografía y de curado especial
Las lámparas de haluro metálico se utilizan con
mayor frecuencia en aplicaciones de reprografía, y
para algunas aplicaciones de curado que requieren
salidas espectrales mejoradas. Son lámparas de
mercurio con el añadido de yoduro de galio, yoduro
de hierro u otros yoduros metálicos de tierras raras
que modifican la salida espectral de la lámpara. En
Heraeus, somos especialistas en encontrar el haluro
metálico adecuado para su aplicación específica,
que optimice la eficiencia de su proceso de curado.
La calidad de las lámparas de haluro metálico
Amba® puede cuantificarse por:
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Lámparas de recambio para todos los fabricantes de sistemas ultravioletas
Abbess American Ultra Violet Amjo Aquatron Arradiant Argon Argus Barberan Brewer
C Sun Cefla Chambon Colight Colordry Comco Dubuit Eltosch Gallus GEW Giardina
Hackemack Hanovia Idealquartz IST Iwasaki Japanese Storage Battery Kammann Ko-Pack
Mark Andy Natgraph Nilpeter ORC Primarc Walter Reynolds SPS SPE Sanki Schneider
Siasprint Singulus Spectral Starna Svecia Steinemann Superfici Technigraf Theimer
Thieme UV Technology VTI Wallace Knight … y muchos más

Fiabilidad de lámpara absoluta
Cuando recibe su lámpara Amba®, puede ver la
calidad Amba® al sacarla de su caja. Sus fuertes
soldaduras, su cristal de cuarzo, electrodos, y
conectores de alta calidad son una pequeña muestra
de la excepcionalidad de nuestras lámparas. Una vez
instalada hará exactamente lo que usted espera que
haga.

Resultados de curado perfectos y consistentes
Las lámparas de curado ultravioleta Amba® han sido
diseñadas y construidas para resultados de curado
perfectos y fiables. Trabajamos duramente para lograr
estos altos estándares de calidad. Partiendo de las
mejores materias primas, las lámparas se fabrican
utilizando la últimas tecnologías y un nivel de calidad
profesional del que nos sentimos orgulllosos.

Buen arranque de lámpara desde su primer encendido y a lo largo de su vida útil, que proporciona una
emisión de luz ultravioleta.Así, puede sentirse seguro
y concentarse en la elaboración de su producto.

Todas las lámparas ultravioletas Amba® vienen con una
garantía de prestaciones "probadas al 200 %". Cada
lámpara se prueba no solo una vez, sino dos veces antes
de salir de la fábrica. Las lámparas Amba®
siempre han estado asociados a la
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¡Hacemos productiva la luz!
Heraeus Noblelight es la principal marca global en productos y soluciones basados en fotónica, desde ultravioletas a
infrarrojos. Ofrecemos sistemas de iluminación sofisticados y fiables, desarrollados para aplicaciones específicas de los
clientes. Benefíciese de importantes ganancias de productividad, mejoras de productos y utilización optimizada de la
energía en aplicaciones industriales, científicas y sanitarias.
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Trabajamos estrechamente con los fabricantes de plantas y los clientes finales para desarrollar soluciones a medida
para procesos industriales. En 1904, la invención de la lámpara de cristal de cuarzo de vapor de mercurio allanó el
camino para la producción de lámparas ultravioletas especiales en Heraeus. Hoy, más del 90 por ciento de nuestros
desarrollos ultravioletas constituyen soluciones específicas para clientes.
Nuestros expertos en ultravioleta colaborarán con usted para encontrar la solución óptima para su proceso. Realizan
pruebas prácticas en materiales de los clientes y optimizan procesos industriales en nuestros centros internos de
desarrollo y aplicaciones situados por todo el mundo. También tenemos un laboratorio de medición certificado según
ISO 17025 en Hanau, donde se calibran diversos tipos de lámparas y dispositivos y se pueden realizar también
mediciones específicas para los clientes. Aproveche nuestros conocimientos técnicos y nuestras décadas de experiencia con sistemas de iluminación técnica.
Nuestra principal prioridad es encontrar la solución adecuada para los requisitos de sus procesos. Independientemente
de si desea optimizar aplicaciones existentes de si le interesa sondear nuevos mercados, Heraeus Noblelight le ofrece
soluciones eficientes, bien estudiadas y duraderas, que asegurán que se encuentre un paso por delante de la
competencia.
¡Deposite su confianza en la probada calidad Heraeus!

Think UV. Think Heraeus.		
www.heraeus-noblelight.com
Alemania

Reino Unido

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeus Noblelight Ltd.

Heraeusstrasse 12–14

UV Process Division

63450 Hanau

First Floor Unit 2B

Phone +49 6181 35 4499

Banbury Office Village

Fax +49 6181 35 164499

Noral Way

hng-uv@heraeus.com

Banbury, OX16 2SB

heraeus-noblelight.com

Phone +44 1295 35 272666

Partner locale:

Fax +44 1295 272611
ambalamps@heraeus.com
heraeus-noblelight.com/amba

Las lámparas deben ser sustituidas de conformidad con las instrucciones de los fabricantes del sistema.
Observe todas las normativas relativas a la protección ultravioleta, ya que la exposición puede ser nociva para
los ojos y la piel. Los datos técnicos están sujetos a modificación.
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