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MONOLEN - TEJIDO MONOFILAMENTO POLIÉSTER

DISTRIBUIDOR PARA TODO EL ECUADOR:
Local Screen Plast, Aguirre 2304 y Tungurahua. Guayaquil - Ecuador   Telf.: (04) 2363592 - 2372267

Cel./Whatsapp: 0991719684  E-mail: ventas@screenplast.com  www.screenplast.com

MONOLEN ofrece pantalla poliéster de monofilamento (bajo-alargamiento) con una amplia gama 
de mallas y las ventajas significativas en comparación con malla de poliéster tradicionales.

El poliéster fue introducido en el mercado de impresión de la pantalla hace más de 40 años y susti-
tuyó rápidamente a la seda tradicional como el tejido de elección entre las impresoras de la pan-
talla en todo el mundo. Es un material que se presta perfectamente para la impresión de la pantalla 
debido a su resistencia a la tracción, la memoria elástica y la resistencia a los productos químicos, 
la abrasión de calor y la humedad. Pantalla de poliéster es un tipo de tejido sintético construido 
similares a la seda, pero con una mejor uniformidad. En comparación con la seda, tela de poliéster 
pantalla ofrece una durabilidad extrema, sin embargo, tiene un precio más bajo.
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Principalmente produce y suministra monofilamento de bajo alargamiento tejido de poliéster ahora 
para los clientes en todo el mundo.

La mayoría de las impresiones se utiliza monofilamento de poliéster, pero el tipo tradicional está 
siendo rápidamente reemplazado por la tela de "baja elongación" de  poliéster, que aporta numero-
sas ventajas para el proceso de impresión de la pantalla.

El poliéster de monofilamento de pantalla se teje a partir de hilados que se saca de poliéster calen-
tado en un solo hilo. El hilo extruido es el hilado a un diámetro preciso. 
La Tela Poliéster Monofilamento convencional se alargan bajo tensión: cuanto mayor según sea el 
nivel de tensión, mayor el hilo se puede estirar. En los niveles de tensión excesiva, el hilo llega a 
su "deformación plástica", y no se podrá tensar más.

La Tela de Poliéster Monofilamento es aún adecuada para aplicaciones de impresión que no son 
críticas. En los últimos años, sin embargo, ha sido eclipsado por un nuevo desarrollo en la 
tecnología de hilo: poliéster de baja elongación.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DE POLIÉSTER

Monofilamento de poliéster de pantalla (bajo-alargamiento) Características:

Alargamiento de baja del monofilamento de poliéster de la pantalla es lo que estamos produciendo 
ahora en una amplia gama de mallas, y nuestros productos ofrecen ventajas significativas sobre el 
poliéster monofilamento tradicional:
• Mayor tensión sin dañar los hilos
• Mejora de la fuerza de la tela
• Mayor rapidez en la estabilización de la tensión
• Tensión umbral superior y el punto de ruptura
• Menor pérdida de tensión durante el proceso de estiramiento
• Más rápido tiempo de respuesta de la sala de pantalla para la sala de prensa
• Mejora debido a la tensión estable de registro
• Velocidades de impresión más rápida



3-3

MONOLEN ® POLIESTER MONIFILAMENTO

Nota:
a) Rollos de 25 metros cada uno
b) Tejidos colores amarillos y blancos
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