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Unq nuevq tecnologis
permite q Sqppi Fusion
obrener lq cqlidqd
flexogrqficq optimq
Grqcios o lo meiorq de lq cqlidod de impresion que se olcqnzq con lo tecnologio
especiol de lromodo flexogr6fico DFTA Screen V4.2, el qbqnico de oplicqciones
de corton ondulodo se omplio. Pqro hocer reolidod esle pofenciol, se llevoron o
cobo pruebos de impresion y muestros con plonchqs. Entre ellqs, se uso lq nuevq
fecnologiq de lromodo DFTA Screen V4.2 con el moteriol porq cqros Fusion de
Soppi, de gron bloncurq y brillo. Los resuhodos pueden verse en unq nuevq
mueslro de impresi6n.
Lo nuevo coio de muestro de
Soppi de su moteriol poro coros Fusion
giro en torno o lo ideo del "iceberg":
Fusion ofrece m6s de lo oue se ve en ro
superficie. Lo muestro, de seis coros,
est6 formodo por dos iuegos de seis
hoios encortodos en los p6ginos segundo y iercero. Los primeros seis encortes

-Fusion de entre 90

y

180

g/n2 -

esl6n impresos en offsel, mientros que
los segundos hoios encortodos est6n
producidos con impresi6n flexogr6fico,
lo que permite comporor los resultodos
del moteriol Doro coros Fusion con
estos dos t5cnicos de imoresi6n. Los
muestros flexogr6ficos son bostonte
especioles, yo que se produieron con
un nuevo proceso de tromodo poro
flexogrofio en olto definici6n que consigue que lo colidod de lo flexogrofio
seo pr6cticomente equivolente o lo del
offsel en t6rminos de ocobodo. El DFTA
Flexo Printing Technology Cenhe fue el
encorgodo de reolizor lo impresi6n
flexogr6lico en lo Medio University de
Stuttgort.

Enlrcrdcr en lo ligo de lo
flexogrofio en qhq definici6n
En moterio de colidod, los expec-

totivos de los clientes est6n oumentondo, y no solo en lo impresi6n offset, en
lo que el list6n siempre ho sido olto,
sino tombi6n en lo flexogrofio. Desde
hoce yo vorios oios, existen tecnolo
gios de flexogrolio en olto
definici6n que permiten o los

en los tecnologios de exposici6n osociodos con lo flexogrofio en olto definici6n, que suelen ser m6s coros. El DFTA
Technology Centre tombi6n desloco
que los tecnologios de otros fobricontes

impresores y los fobricontes
de plonchos flexogr6ficos
olconzor nuevos cotos de

colidod. Con esios, se melo
ro lo impresi6n de im6genes
fotogr6ficos

y

otros elemen-

tos g16ficos delicodos que
suelen usorse en envoses.

Este ofro. el DFTA
Technology Centre lonz6 uno
nuevo tecnologio de tromodo

poro

flexogrofio:

DFTA Screen

4.2. El DFTA

oosiciono este nuevo m6todo
de tromodo como uno tecno
logio complementorio en el

6mbito de lo flexogrofio en
olto definici6n. No obsionte,

con DFTA Screen 4.2,

su

obletivo no es competir con
los t6cnicos consolidodos,
sino ofrecer occeso o uno
tecnologio superior o oquellos que no pueden invertir

Cartiflex

Envose Flexible

Cartiflex Envase Flexible-May 1, 2015

6

Circulation: 3000

tecnologfa

EnganGha Gon

Exauint

ftinr rotac on nnrlo
.J l4oor
taser, nn
e| hnhinn
uouf]a, en
pliego o codadas en unidades

tombi6n ofrecen un grodo de
outomotizoci6n consideroblemente superior.

Experiencio p16ctico
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Colocacion manual o autometica

"Nuestro experiencio
con Soppi Fusion ho sido
muy bueno. Es un popel de
primero cotegorio. Grocios

o los propiedodes de su
superficie, en concreto, es
f6cil imprimir con tecnologio
flexogr6fico y monlener un
nivel de colidod muy olto",
ofirmo el doctor y profesor
Mortin Dreher, director cien-
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tifico del DFTA Technology
Centre de lo Medio
University de Stuttgorl. Los
encortes de los muestros Soppi se imprimieron con flexogroDFTA Technology Cenhe en uno Bobst Fischer &
Krecke Flexpress 65/8 y con cuotro colores m6s un borniz.
Fusion, desorrollodo especiolmente poro usorse con
cort6n ondulodo, no solo hoce golo de uno superficie inconfundible, blonquisimo y exkemodomente brillonte, sino que

fio en el

tombi6n tiene otros corocieristicos excepcionoles, como lo
copocidod poro circulor de monero fluido por lo m6quino,
un ocobodo certificodo por ISEGA y el hecho de que permito reducir costes de tronsporte y logistico. Adem6s, el consumo de colo poro controcolor el popel con cort6n ondulodo
nunco ho sido ton boio. Asimismo, es posible producir envoses

y expositores homog6neos de monero sencillo y

econ6-

mico grocios o unos pliegues precisos que resulton inopreciobles.
"Los nuevos muestros de Fusion exhiben todos estos

lTodo son ventajas!

D6iato
Dr \/
Lw)o,tsJ anrrrn.h
vr rvo.r rl/r rc.r
y

r6hrlno
vr
^nuc,|Jorcto

propiedodes Queremos otroer tonto o clientes del sector

ile
demostraci6n
2 caias

m6s t6cnico como o un obonico m6s omplio de creolivos",
dice Wiebke Perrey, responsoble de comunicociones de
morketing de lo divisi6n de popeles especioles de Soppi

Europe Los nuevos muestros, en formoto 44, est6n producidos en un soporte totolmente blonco con conol F que est6
controcolodo, perforodo y formodo por dos coros de popel
Fusion en un gromoie de 1 80 g/mz.
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Ventoios del nuevo lromodo poro flexogrofio

A diferencio de otros tecnologios de tromooo poro
flexogrofio, los ventoios de DFTA Screen 4.2 oborcon vorios
6mbitos distintos. En reprogrofio, grocios o los corocieristicos de representoci6n lineol de los tonos cloros, se eviion

PIDE EL NUEVO KIT INBOX
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www.exaprint.es

los bordes no deseodos sin tener que tomor ninguno medido

previo. Asi, los im69enes empleodos en los muesrros, como
los fotos de onimoles en el mor helodo, no tuvieron que rero-
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corse. Adem6s, lo honsferencio de los
im6genes desde otros procesos de
impresi6n es consideroblemente m6s
sencillo, y lo gesti6n de los colores
resulto m6s eficoz. lncluso con unos
correcciones leves de los corocteristicos
de impresi6n, los resuhodos son muy
similores o los del offsei, lo t6cnico que
suele tomorse como referencio de colidod. "Por eso hemos pueslo los impre
siones offset y flexogr6ficos iuntos en
los nuevos muestros de Fusion. Asi se
ve cloromente que lo meioro de lo colidod de lo flexogrofio es enorme", ofrode Wiebke Perrey.

En cuonto o lo producci6n de
plonchos, DFTA Screen 4.2 ofrece lo
ventoio de que lo imogen yo incorporo
un oumento del volor tonol, lo gue evito

tener que incrementorlo despu6s.
Tombi6n es posible troboior con uno
resoluci6n de imogen inferior, con lo
que los orchivos de seporoci6n de colores peson menos y el tiempo de proce
somiento se ocorto.
En el proceso de impresi6n, DFTA
Screen 4.2 funciono con uno lineoturo
moderodo, en consononcio con lo

experiencio previo usondo rodillos tromodos. No obstonte, en im6genes con
uno lineoturo extremodomente olto, no
es necesorio usor rodillos komodos. A

uno resoluci6n est6ndor, ofrece uno
lineoturo de unos 63 lineos por centimetro. Al usor plonchos que permifen
un gron obonico de colores, como los
que existen hoy en dio, el proceso de
montoie es m6s sencillo de lo hobituol.
Asi, oporte de optimizor los corocteristicos de impresi6n, se reduce lo formo-

ci6n de lineos cruzodos y el desgoste
en los plonchos y los m6quinos de
rmPnmrr.

sivomente de fibros primorios blonqueo-

de oplicor muy f6cilmente, osi que

dos. Eso significo que es un moteriol
opto poro entror en contocto directo
con olimentos secos y grosos, lo que

usuorios esto16n muy sotisfechos".

omplio su obonico de oplicociones.
Dos ospecfos que los desorrollodores de envoses codo vez tienen m6s
en cuento hoy en dio son los moterioles
y los m6todos de procesomiento. Ante

lo conciencioci6n del sector oor

el

medio ombiente, hoy uno tendencio
croro o usor menos contidod de mote
riol. El moteriol ooro coros Fusion est6
disponible en gromoies extremodomente ligeros, que pueden usorse poro controcolor cort6n ondulodo sin socrificor
colidod, estobilidod ni rendimiento.
Fusion de Soppi gorontizo uno gron
rigidez en el cort6n ondulodo sin perder prestociones, ni siquiero con un
gromoje de 90 g/nz.

los

El nuevo tromodo puede usorse

de inmedioto cuondo el fobriconfe de
los plonchos de impresi6n no tiene pre
vislo reolizor retoques compleios de los

im69enes digitoles poro odoptorlos o
los limitociones hobituoles de lo flexogrofio. Esto es quiz6s lo moyor virtud
del nuevo tromodo DFTA: en lo moyo
rio de cosos, es posible meioror lo colidod, lo que ohorro o0n m6s costes. El
hecho de que lo impresi6n flexogr6fico

con el tromodo DFTA tengo uno coli-

dod ton similor o lo del offset

se

demuesho en los excelentes resultodos
obtenidos en lo nuevo muestro impreso
de Soppi.

Disponibilidqd del frqmqdo DFTA
Screen 4.2

Delgodo pero estoble
Requisitos 6ptimos poro lo

4.2 yo puede odquiDFTA como poquete de soft-

DFTA Screen

o

Soppi Fusion combino lo bloncuro
y el brillo de un popel de impresi6n de

impresi6n f lexogr6fico

rirse

gron colidod con los propiedodes

Seg0n el doctor Mortin Dreher, el
nuevo tromodo DFTA tombi6n meioro

wore. Los orchivos de instoloci6n contienen los motrices de los volores del
umbrol necesorios ooro usor el komodo en los oplicociones que suelen usor

superficioles excepcionoles y lo estobili-

dod de un moteriol ondulodo poro

lo colidod del moteriol poro coros que

coros. A diferencio de los moterioles
GD2, que contienen un porcenloie de
popel reciclodo, Soppi Fusion es un

se uso poro controcolor cort6n ondulodo: "Se uso con m6quinos de gron formoto. Hosto ohoro ero poco hobituol
utilizor uno tromo ton fino, pero se pue

soporte blonco intenso compuesto exclu-

los fobricontes de ploncnos, como
Adobe Photoshop. El poquete incluye
instrucciones de uso detollodos.
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