
pantone®

Formula ScalestM

La manera más sencilla de mezclar colores



Las pantone® Formula ScalestM han sido probadas por miles de clientes en todo el mundo ofreciendo grandes beneficios.†

Mejore la calidad del color
La PANTONE Formula Scales nos permite hacer el color Pantone rápida y fácilmente. Colores  
precisos y consistentes aseguran una puesta en máquina más rápida, menos repeticiones y más  
calidad. En trabajos repetitivos asegura el mismo color del original y tener los clientes satisfechos.

Grandes ahorros de coste
Haga el color Pantone deseado teniendo sólo en stock las tintas base, ahorre dinero teniendo menos 
stock de tintas y comprando sólo los colores base. Haga sólo la cantidad que necesita, en el momento, 
así ahorrará. Muchos clientes consiguen amortizar la báscula en menos de 18 meses.

† coherente usuario los resultados de la encuesta más de 20 años 

PANTONE Formula Scale PFS3-1
• capacidad 1kg x 0.1g
• Ideal para las pequeñas  imprentas   
 e imprentas rápidas

PANTONE Formula Scale PF3-5
• capacidad 5kg x 1g
• Ideal para las medianas imprentas

Una amplia gama de modelos para cada necesidad

La PANTONE Formula Scales están preprogramadas con la PANTONE PLUS SERIES 
(PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) 

y la PANTONE Goe™ System



Las pantone® Formula ScalestM han sido probadas por miles de clientes en todo el mundo ofreciendo grandes beneficios.†

Ahorre tiempo
Ahorre tiempo en cada mezcla, sea rápido en imprimir y rápido en tener todo a punto. De un servicio  
más rápido a su cliente y evite largos tiempo de  espera para entregas de colores especiales.

Muy fácil de usar
Sólo con 3 pasos consiga hacer la mezcla deseada. Sólo emplearé unos pocos minutos en hacer  
el color deseado.

Robusta
La PANTONE Formula Scales esta especialmente diseñada para las imprentas, probadas para  
soportar los rigores de la imprenta sin ningún tipo de mantenimiento.

PANTONE Formula Scale PF3-5
• capacidad 5kg x 1g
• Ideal para las medianas imprentas

PANTONE Formula Scale PFS3+
• capacidad 5kg x 0.1g
• Puedes programar 100 colores  
 especiales propios
• Variable a 10kg x 0.2g
• Ideal para imprentas de alta calidad

PANTONE Formula Scale PFS3i
• Añada su propia gama de colores
• capacidad 5kg x 0.1g
• Variable a 10kg x 0.2g
•  Pensada para impresores de calidad con múltiples 

sistemas de mezcla

Una amplia gama de modelos para cada necesidad



PANTONE® y las otras marcas comerciales de Pantone LLC son propiedad de Pantone LLC. Formula ScaleTM es una marca registrada de Cherlyn Electronics Ltd.
PANTONE® Formula ScalesTM la fabrica Cherlyn Electronics Ltd. en el Reino Unido, Cambridge, Inglaterra.  Tel: +44 (0) 1223 424169

•  Programada todos los colores PANTONE PLUS SERIES 
(PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & 
Neons, Premium Metallics) y PANTONE Goe™ System 

• Pantalla gráfica LCD

• Posiblidad de recalcular la mezcla
•  Barra de progreso 
•  Comprobación de calidad de la mezcla
• Información mientras realizamos la mezcla

  Printshop LC  
  PFS3-1  PFS3-5 PFS3+:5 PFS3+:10 PFS3i:5  PFS3i:10 

Usuario entró datos       
 Teclado para entrar datos - - 100 100 100 100
 Sistemas de tinta programados  
 desde un PC - - - - • •
 Software y cable de interfaz - - - - • •
 Fórmulas programadas desde un PC - - - - 30 000 30 000

Gamas      
 Capacidad de pesado kg 1.2 6 6 12 6 12
 Capacidad de mezcla de tinta kg 1 5 5 10 5 10
 Precisión estándar kg 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Modo de gran resolución kg - - 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002

 Capacidad de pesado g 1 250 6 000 6 000 12 000 6 000 12 000
 Capacidad de mezcla de tinta g 1 000 5 000 5 000 10 000 5 000 10 000
 Precisión estándar g 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 Modo de gran resolución g - - 0.1 0.2 0.1 0.2

 Capacidad de pesado lb 2.5 12 12 25 12 25
 Capacidad de mezcla de tinta lb 2 10 10 20  10 20
 Precisión estándar lb 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Modo de gran resolución lb - - 0.0002 0.0005 0.0002 0.0005

Variantes de potencia      
 EE. UU. y Canadá (120V 60Hz) -12 -12 -12 -12 -12 -12
 Europe y resto del mundo (230V 50Hz) -22 -22 -22 -22 -22 -22

Especificationes

Todos los modelos tienen

www.cherlyn.co.uk


