SISTEMA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRINCIPIO DE IMPRESIÓN

El origen de la flexografía se remonta al siglo XVIII,
cuando en Inglaterra surgió una máquina cuyo siste ma de impresión mecánico y rotativo era conocido
como prensa a la anilina. Los estudiosos de las Artes
Gráﬁcas apuntan que el primer equipo reconocido
como el predecesor de la actual flexografía fue el
diseñado en 1890 por Bibby Baron and sons cuyo
diseño consistía en un cilindro de impresión asistido
de torres de color alrededor de un tambor para impri mir bolsas de papel.
No fue sino en 1905 cuando la compañía alsaciana
Holweg patentó la primera máquina de flexo al impri mir bolsas de papel, el sistema estaba basado en
tintas de secado rápido por evaporación, utilizando
como colorantes aceites de anilina diluidos en alcohol;
había nacido la imprenta de anilina; por los años 1920
el proceso en Alemania era llamado “gummidruck”
(impresión en caucho).
La hoy reconocida empresa alemana fabricante de
impresoras flexográﬁcas Windmoeller & Hoelscher
GMBH, produce sus primeras impresoras de anilina en
1914.
En sus inicios la imprenta por anilina no era considera da de calidad comparada con la Litografía y el Roto grabado, pero tenía la ventaja de ser un proceso de
alta velocidad gracias al secado rápido de sus tintas.
Con el mejoramiento de la calidad de pigmentos,
resinas y disolventes comenzó paulatinamente a
generalizarse el uso de este tipo de impresión.
Durante el período de las guerras mundiales se desa rrollan los polímeros y el proceso de impresión
utilizando tintas base anilina tiene un gran crecimien to. Por su rápido secado de las tintas sobre superﬁcies
no porosas (como los plásticos) la imprenta de anilina
desarrolla su gran auge.
El uso de la imprenta de anilina para empaques de
alimentos comenzó a tener una importante limitación,
debido a que las tintas base anilina son altamente
tóxicas si se ingiere, inhala o por contacto con la piel;
el síntoma más sobresaliente de intoxicación es
cianosis (una coloración azul-púrpura de la piel)
debido al daño que hace la anilina en la hemoglobina
evitando que pueda transportar oxigeno a las células.
En 1940 la FDA (Food and Drug Administration) prohi bió el uso de la impresión de empaques destinados a
alimentos utilizando las imprentas de anilina.
La prohibición de la anilina impulsó al desarrollo de
nuevas tintas que fueron aprobadas por la FDA en
1949.

Flexografía, es una técnica que se basa en utilizar una
placa flexible con relieves, donde las zonas a imprimir
están realzadas o se encuentran más altas respecto a
las zonas no impresas, Las tintas utilizadas en flexo grafía se secan rápidamente por evaporación y son
seguras para su uso en envolturas que entran en
contacto directo con los alimentos.
La flexografía se ha utilizado ampliamente como una
forma rápida y económica de aplicar diseños simples
y áreas de color a una amplia variedad de materiales
de embalaje, tales como envases de papel y plástico
(incluidos los de papel encerado), cajas de cartón
corrugado, cintas adhesivas, sobres. y papel de metal.
Las tintas utilizadas pueden superponerse para lograr
colores brillantes y efectos especiales.

En octubre 21 de 1952 se anunció que por mayoría el
nombre escogido era el de ”Proceso Flexográﬁco” y
fue así como el nombre de “anilina” pasó a la historia.
Poco a poco el nuevo proceso de impresión “flexogra fía” fue ganando reputación y credibilidad entre los
usuarios de los empaques, y a partir de la década de
los ´70 empezó a competir por la posición de excelen cia que ocupaba el proceso de impresión por Hueco grabado o Rotograbado, el uso de tintas de rápido
secado y la impresión alrededor de un tambor central
comenzaron a darle ventajas a la Flexografía en impre sión sobre películas plásticas por mantener mejores
tolerancias de registro.

FORMA IMPRESORA

La placa flexible es conocida como polímero, en el
pasado se elaboraba con hule vulcanizado; el “cliché”
se ﬁja sobre un cilindro y recibe la tinta de un cilindro
metálico llamado “anilox”, el cual permite dosiﬁcar la
tinta gracias a las ranuras que tiene su superﬁcie,
posteriormente el cliché entra en contacto con el
substrato y transﬁere la tinta con la forma de la
imagen a reproducir.
La plancha es en espejo y flexible, para que la plancha
quede bien ajustada, la colocación en el cilindro porta plancha implica una cierta deformación de la plancha,
lo que debe ser tenido en cuenta al crearla.
En la actualidad la mayoría son de algún tipo de
fotopolímero (materiales flexibles de tipo plástico
sensibles a la luz). Estas planchas son más duraderas
y permiten acabados con mayor detalle.

OBTENCIÓN

Al principio del proceso, se prepara la forma impresora
flexible mediante un tratamiento de luz UV, ya que el
material del que está hecho el polímero es fotosensi ble. Se elabora a partir de un espejado altamente
contrastado de la imagen, que se coloca sobre el
material fotosensible. El espejado y la luz UV modelan
el polímero creando zonas de alto relieve en la superﬁ cie de éste. En las partes expuestas a la luz UV, el
fotopolímero se polimeriza, es decir, se endurece o se
vuelve insoluble, mientras que el fotopolímero protegi do de la luz UV, permanece sin polimerizar (las zonas
no impresas).
Antes de la realizacion del Fotopolímero, se realiza un
proceso de pre impresión:
.Diseño
.Original
.Pelicula
.Exposicion a la luz
.Forma impresora

El fotopolimero, se monta en forma manual sobre el
cilindro correcpondiente a cada color.
Cintas de pegado por contacto se encuentrn pegadas
en el cilindro porta forma y en el dorso del fotopolíme ro.

Después de la exposición, se lava el forma impresora
con cepillos y un solvente para retirar el material no
expuesto. Así es como el material polimerizado queda
como una imagen en alto relieve, constituyendo la
superﬁcie de impresión del fotopolímero. Para lograr
una impresión pareja, es esencial que el espesor de
todo el polímero sea uniforme. Se debe revisar el
calibre del material tanto antes como después de la
elaboración del polímero.

TIPOS DE MÁQUINAS

Hay tres arquitecturas diferentes para las máquinas de
flexografía, en función de la disposición de las unida des de impresión, que también pueden denominarse
plataformas de impresión:

•Máquinas de flexografía en pila: en las que los
cilindros porta-forma están apiladas una sobre
otra

•Máquinas de flexografía en línea: en las que las unidades de impresión se disponen horizontalmente en
una línea.

•Máquinas de impresión flexo de tambor central: en las que los cilindros porta-forma están dispuestas
alrededor de un único cilindro de presion de gran diámetro.

PROCESO DE FLEXOGRAFÍA

4. Un cilindro de cerámica o acero (4) (el cilindro
anilox), cubierto de miles de huecos en forma
de celdillas, recibirá la tinta.
Una vez en marcha, una cámara cerrada (5)
proporciona tinta a un cilindro anilox (4). Una
racleta (6) extremadamente precisa, elimina el
sobrante de tinta del cilindro e impide que la
tinta escape de la cámara.

En una máquina de flexografía moderna, cada unidad
de impresión está formada por:
•Rodillo de anilox: un cilindro de metal y o cerámica de
muy alta precisión que se graba mediante láser con
miniceldas de un ángulo, tramado de línea y volumen
determinados para ofrecer la exactitud requerida para
la impresión
•Sistema de racleta con cámara: un dispositivo
que suministra una cantidad medida de tinta
en las celdas del rodillo de anilox
•Cilindro portaplancha: sobre el cual se monta
el polimero de impresión
•Cilindro de presión: una manga en la que se
apoya el sustrato a medida que la plancha de
impresión lo presiona
•Sistema de entintado: el depósito que guarda
la tinta, la bomba de tinta y las líneas de retorno
de tinta además de otros elementos para
garantizar el mantenimiento del suministro y la
viscosidad de la tinta.

5. Al girar, el cilindro anilox entra a su vez en
contacto directo con el polimero, situada en el
cilindro portaforma(2) y le proporciona tinta en
las zonas de relieve. Las zonas más bajas
quedan secas. El uso del cilindro anilox es
esencial para distribuir la tinta de forma unifor me y continuada sobre la plancha.
6. La plancha, ya entintada, sigue girando y entra
en suave contacto directo con el sustrato (que
puede ser papel, cartón o algún tipo de
celofán). El cilindro de presión (7) sirve para
mantener el sustrato en posición.

En el siguiente esquema se puede ver cómo funciona
una rotativa flexográfica:
1. Se prepara la plancha (1) con el fotopolimero; la
imagen impresa de forma invertida (en espejo).
Las zonas que van a imprimir van en relieve
con respecto a las zonas no imprimibles.

7. Al entrar en contacto directo con la forma
impresora que tenía la imagen espejada, ésta
vuelve a invertirse quedando al derecho, y sale
ya impreso (secándose de forma muy rápida).
Ese proceso imprime un color. Cada sistema de
cilindros/plancha/mojado/entintado es un
cuerpo de rotativa capaz de imprimir un color.
Para imprimir cuatro colores hacen falta cuatro
cuerpos, aunque las variantes y posibilidades
son muy numerosas.Para acelerar el proceso
de secado, la banda de papel, después de cada
cuerpo, pasa por zonas de aire caliente o
infrarrojo.

2. La plancha se ajusta al cilindro portaforma o
portaplancha (2).
3. Se engancha el papel o sustrato (3) al sistema.
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LAS TINTAS
En este sistema de impresión rotativo se utilizan tintas
líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado,
prácticamente instantáneo. La tinta que se utiliza
contiene gran cantidad de disolvente, que se evapora
rápidamente y deja el pigmento seco en el sustrato.
Esta gran velocidad de secado es la que permite impri mir volúmenes altos a bajos costos, comparado con
otros sistemas de impresión.
-tinta base agua
-tintas flexograficas uv

LOS SOPORTES

Los soportes, sustratos, que generalmente se utilizan
en este sistema de impresión generalmente son
películas flexibles, plásticos sencillos o inclusive papel
y adhesivos.
Debido a la adaptabilidad, a la flexibilidad de la forma
impresora que logra mejor comunión con los sustratos
que el metal (del sistema tipográfico), y al rápido
secado de sus tintas, la flexografía admite muchos
tipos de sustrato siempre ha destacado en la impre sión de envases con materiales de superficies
desiguales: Cartón corrugado, tetrabriks y envases de
alimentos, bolsas, etiquetas, etc.
La mejora de calidad del sistema ha permitido incluso
la tímida entrada de la flexografía en mercados edito riales de bajo coste (prensa popular y libros de bolsi llo). Incluso hoy día no es raro encontrar sistemas
flexográficos combinados con offset y huecograbado
para la aplicación de barnices o similares.

AMBITOS DE APLICACIÓN

-Bolsas y sacos de papel y materias plásticas.
-Etiquetas autoadhesivas
-Caja de cartoncillo
-Caja de cartón ondulado (corrugado)
-Papel de envoltorio
-textiles no tejidos
-Papel decorativo
-Materiales complejos para envases alimentarios
-Plásticos para envasado automático.
Las tintas de flexografía son no grasas (su base es
alcohólica o acuosa). Tienen poca viscosidad y secan
muy rápido (por eso es un proceso de impresión muy
ágil).
Son translúcidas: No son opacas y cuando imprimi mos una tinta encima de otra, los colores se suman, no
se tapan (mezcla de colores sustractiva: los pigmen tos sustraen luz).
Los sistemas más tradicionales de flexografía tenían
depósitos de tinta abiertos, lo que hacía que se produ jeran pérdidas y deshechos por su evaporación. Los
sistemas dispensadores de tinta mediante cámaras
cerradas (enclosed chambered systems) han sido un
gran avance.
Entre las tintas fluidas utilizadas en flexografía se
encuentran tintas de anilina (tintes de anilina disueltos
en alcohol u otro disolvente volátil),tintas de poliamida,
tintas acrílicas y tintas a base de agua. Estos son
superiores a las tintas de impresión a base de aceite
porque se adhieren a la superﬁcie del material, mien tras que las tintas a base de aceite deben ser absorbi das por el material.

TIRAJE

En las impresiones de flexografía pueden utilizarse
bobinas de diferentes anchos de banda inclusive en
una misma máquina pueden contener piezas de
diferentes tamaños. Este variará de la cantidad de
piezas que se encuentren al paso por metro.

ALGUNAS VENTAJAS E INCONVENIENTES
Las planchas flexibles, se adaptan fácilmente a super ficies razonablemente desiguales, por lo que se puede
imprimir en materiales como cartón corrugado y otro
tipo de embalajes sin aplicar mucha presión (kiss
printing).
Las características del sustrato imprimible y de la
forma impresora hacen que la flexografía no sea un
proceso de impresión de precisión similar al huecogra bado o la litografía offset.
Aunque es un sistema relativamente simple, para
mantener un nivel de calidad elevado hay debe mante nerse un estricto control, si no el color puede ser muy
desigual y la impresión puede tener halos o zonas
desiguales.
La velocidad del sistema y el rápido secado ayudan a
que los reventados trapping del proceso sean menores
de lo que la falta de detalle del sustrato y la plancha
podrían necesitar.
Las características de los polímeros y los sustratos
hacen que la trama en las imágenes y tamaños
mínimos de tipografía reproducibles sean más limita dos que en procesos como el offset o el huecograbado.
El costo de la forma impresora es mayor que en la
litografía offset, pero la forma impresora aguantan
tiradas bastante largas y son mucho más baratas que
las de huecograbado.
Los sistemas mecánicos y las mezclas de fluidos son
más simples que los de offset, por lo que son más
fáciles de mantener.

Los inconvenientes de la flexografía son:
-Genera efecto squash, perjudicando la
entonación y el ajuste de color, esto se controla
mejor con polímeros y prensas de mejor
calidad (volviéndose perceptible solo con
cuentahilos)
-Bajas lineaturas (exceptuando el flex
process). Debido al tipo de plancha, la calidad
de la imagen aún no es muy alta 120 l/p (pero
se está acercando al offset).
-Deformación de la forma impresora. Las
formas flexográficas son propensas a deformarse. Su uso en cuatricromías tiene limitacio nes

CARACTERISTICAS DE UN IMPRESO
EN EL SISTEMA FLEXOGRAFÍCO
Podemos reconocer un impreso hecho en flexografía
atendiendo a:

VENTAJAS DE LA FLEXOGRAFÍA
Las ventajas de la flexografía se dan sobretodo en los
soportes no absorbentes, aunque en algunos soportes
absorbentes como la estuchería o algunos papeleros
está quitándole mercado al offset.
-Maquinaria de menor costo: Las máquinas de
flexo son bastante baratas comparando con
offset y hueco para conseguir resultados
similares en determinados trabajos.
-No deja huella en el dorso al “besar” el soporte
gracias su flexibilidad, a pesar de ser una forma
impresora en altorrelieve.
Polimeros baratos. Los materiales de las
planchas son baratos y resultan rentables para
pequeños y medianos trabajos. Aun así,
todavía son bastante más caras que las
planchas offset.
-Grandes velocidades de impresión. El método
de impresión es sencillo y el secado es rápido.
-Ajuste sencillo de entonación. Facilita el
arranque de máquina y acorta los cambios de
tirada.
-Constancia de color. El sistema de entintado
permite mantener el control del color en toda la
tirada, lo que garantiza la fidelidad de su repro ducción.
-Versatilidad. Al poder realizar la impresión en
soportes absorbentes y no absorbentes,
además de poder utilizar los más diversos
formatos, permite que la línea de producción se
adapte a muy diversos tipos de mercados.

1.Efecto squash en los textos e imágenes (ese
bordeado que aparece en la primera imagen)

2.Hay un efecto rosquilla en los puntos de
trama (un blanco dentro del punto).

3.Presentan un aumento del contraste debido
al tipo de tinta usada (se ve en la diferencia de
masas existente en los puntos)
4.No hay huella en el dorso (al ser un sistema
que “besa” el soporte)
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