
The Easy Way

Ventajas relativas a la geometría de puntos  
planos con un flujo de trabajo digital estándar:

• Reducción significativa del marcado de la canal

• Menor tolerancia a la ganancia de punto: en máquina, los 
puntos planos son menos sensibles a la impresión que los 
puntos digitales estándares: mejora de la consistencia en la 
producción

• Permite un menor bump-up y una ganancia consistente de 
punto durante toda la tirada de impresión

• Plancha flexográfica con punto plano propio para dar 
respuesta a todos los retos de la post-impresión de 
cartón ondulado

• Significativa reducción del efecto de marcado de la 
canal en diversos cartones ondulados: desde canales 
finas a más bastas, mayor calidad de impression

• Capaz de mantener las altas luces más finas

• Resolución de impresión superior: reproducción 
precisa de pequeños detalles, así como de códigos, 
texto y elementos nítidos y bien definidos

• Excelente transferencia de la tinta con sólidos suaves 
y deposición de tinta uniforme: resultados de impres-
sion mejorados y  consitentes

Calidad de impresión excelente en post-impresión de cartón ondulado

• Sencilla creación de puntos planos, sin necesidad de 
equipo adicional, pasos de procesado o consumibles

• Complejidad menor y ganancia de eficiencia en el 
procesado de planchas

• Mejor reproducibilidad y coherencia gracias a menos 
fuentes de error durante el procesado de la plancha

• Con una mayor resistencia al desgaste y una alta 
estabilidad de impresión se logra más consitencia

• Eficiencia mejorada gracias a un rápido montaje en 
máquina, con lo que se reduce el tiempo de puesta en 
marcha y el desperdicio

• Mayor productividad con una estabilidad superior y 
mayor velocidad de máquina

• El material extremadamente duradero y robusto 
permite una reconocida resistencia al ozono y una 
Buena capacidad de almacenamiento de las  
planchas de impresión nyloflex®

Fácil y eficiente

nyloflex® FTC Digital
La manera más fácil hacia los los puntos planos 
y la reducción del marcado de la canal 
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Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. 
La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. 
La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben 
procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No 
se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier  
persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente docu-
mento. Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint 
Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Estaremos encantados de atenderles  
para más información.

Parámetros de procesado2 

Insolación dorsal 19 mW/cm2 (s) 20-60 20-60 50-100 60-120 80-200

Insolación principal (min) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Velocidad de lavado (mm/min) 130-150 100-130 100-130 80-120 60-90

Tiempo de secado a 60°C/140°F (h) 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,0 - 4,0

Post-tratamiento UV-A (min) 10 10 10 10 10

Acabado suave UV-C (min) 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Intensidad láser (J/cm2) Aprox. 15-20% por encima de las planchas digitales estándares nyloflex®

 nyloflex® FTC Digital

284 318 394 470 635

Características tecnicas 

Material base Lámina de poliéster

Color de la plancha virgen Rojo (con capa LAMS negra)

Grosor total1 (mm) (inch) 2,84 (0,112) 3,18 (0,125) 3,94 (0,155) 4,70 (0,185) 6,35 (0,250)

Dureza según DIN 53505 (Shore A) 32 32 32 32 32

Dureza de plancha (Shore A) 40 38 36 34 32

Altura o profundidad de relieve (mm) 0,9 - 1,2 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,2 - 2,2 2,2 - 3,0

Rango tonal (%) resolución en  
pantalla (l/cm)

2-98
48

2-98
48

3-98
40

3-98
40

3-98
32

Línea fi na anchura (hasta μm) 100 100 300 300 300

Diámetro de punto aislado (hasta μm) 200 200 750 750 750

Equipo adecuado  La nyloflex® FTC Digital puede ser procesada con equipos de procesado nyloflex® y otros equipos 
similares, y puede usarse con todos los sistemas láser apropiados para la toma de imágenes en 
planchas de impresión flexo.

Tintas de impression  La nyloflex® FTC Digital es apta para todas las tintas de impresión al agua.

Solución de lavado   Se han obtenido muy buenos resultados especialmente con soluciones de lavado nylosolv®.  
El nylosolv® puede ser destilado y reutilizado.

Información de procesado  En la guía del usuario de nyloflex® podrá encontrar una descripción detallada de los pasos a 
seguir para la fabricación individual de planchas, así como información detallada sobre el 
procesamiento y almacenamiento.

Estándar de alta calidad  Las planchas de impresión nyloflex® están fabricadas de acuerdo con los requisitos y estándares 
DIN ISO 9001 y DIN ISO 14001. Este proceso le garantiza a nuestros clientes la más alta consis-
tencia en calidad de nuestros productos y servicios. 

1  Grosor estándar actualmente disponible – sujeto a cambios.
2    Todos los parametros de procesado dependen, entre otras cosas, de los equipos de procesado, el tiempo de los tubos y el tipo de solvente de lavado. Los tiempos de procesado arriba 

mencionados se establecieron bajo óptimas condiciones en los equipos de procesado nyloflex® y usando solventes de lavado nylosolv®. Bajo otras condiciones los tiempos de procesado pueden 
diferir de estos; por lo tanto; los valores mencionados arriba son para ser usados solo como una guía.
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nyloflex® FTC Digital


