Excel 1100 Mejorada no inmersión cinematográfica profesional máquina de limpieza de
película.
El mejor poder de limpieza de película en un sistema no de inmersión. Este nuevo sistema de
limpieza de película de Lipsner-Smith es el resultado de los avances en la tecnología de limpieza
húmeda que se han desarrollado recientemente por nuestro laboratorio de ingeniería
En el EXCEL 1.100, la superficie de suciedad y la contaminación tales como restos de empalme
se eliminan primero por una serie de cuatro rodillos de transferencia de partículas de polímero
moldeados. La película es la minuciosamente limpiada por medio de cuatro amortiguadores
rotativos suavemente humedecidos con isopropanol-ozono. El flujo de limpieza es ajustable, de
modo que incluso las películas que están muy sucios pueden ser devueltas rápidamente
eficazmente a condición óptima.
Después de la estación húmeda, la película es cuidadosamente pulida, y se transportan a través
de un tiempo de prueba climatizada con una torre de impacto de aire para el secado, y luego pasa
por encima de dos rodillos de polímeros adicionales antes de salir.
El EXCEL 1100 es de fácil manejo, con la línea de rosca recta. Mecanismos de limpieza
participan automáticamente en el arranque. Los controles están situados a nivel del ojo. Todas las
funciones están bajo control del microprocesador. La máquina compacta ocupa menos de 6 pies
cuadrados de superficie y funciona a 115 voltios (220 voltios opcional)
El EXCEL 1100 está diseñado para su uso en laboratorios de cine, cine en las instalaciones de
transferencia de la cinta y otras aplicaciones donde no se requiere el método de limpieza de
película a base de solvente más sofisticado.
El EXCEL 1100 la tecnología avanzada puede ser adaptada a los modelos anteriores EXCEL
fábrica.
“El Excel 1100 no inmersión limpiador película de RTI ha permitido a la Filmoteca East Anglian
mejorar sus estándares, la máquina se ha instalado de forma rápida y sus controles y la operación
son fáciles de dominar por todo el personal pertinente. Se encontró que los costos de
mantenimiento y de funcionamiento son mínimos. Es una opción más rentable para el Archivo,
que nos da las mejoras de limpieza de imagen para nuestra casa en el programa de digitalización,
de trabajo sin interrupciones. Gracias RTI

James Layton, Coordinador
EAFA Reino Unido”

“El Excel 1100 es una parte importante de nuestras instalaciones, para prestar servicios
profesionales de cine de alta calidad es necesario un buen limpiador de película que sea fácil de
manejar, con bajos costos de funcionamiento. Elegimos el Limpiador de película Excel 1100.
Con el Excel 1100 es pura alegría. La máquina es fácil de operar y mantener. El cambio entre
formatos es muy fácil y rápido. Incluso hemos modificado nuestra máquina para limpiar Reg 8 y
S8 Films. En definitiva estamos muy contentos con esta máquina.
Andreas Wideroe
CEO propietario, Filmtek AS Kristiansand Noruega”

