
Fundamentos de 
impresión flexográfica
Sesiones teórico-prácticas y operaciones técnicas 
de máquina que permiten aprender las ventajas de 
la impresión flexográfica, aplicaciones y control de 
las variables en flexografía.

Para inscribirse, por favor rellene el 
siguiente formulario de inscripción. 

Precio de la inscripción: 950 Euro (*).  El 
pago del importe total de la inscripción 
debe realizarse antes del inicio de la 
jornada. Plazas limitadas.

(*) Incluye alojamiento en hotel para los dos días
del curso, transporte local, material docente, 
comida y cena diaria. IVA no incluido.
Disponemos de pago con tarjeta de crédito.

7 y 8 Julio 
2022

Idioma
Español

Operarios y profesionales que tengan poca experiencia o 
deseen actualizar sus conocimientos en la impresión 
flexográfica.

https://forms.gle/GHhSgnZZ215cU5GT6


09:00 - 09:15 Presentación del curso y obectivos. (T)
09:15 - 10:00 Visita de las instalaciones de Comexi Group i CTec (P)
10:00 - 11:00 El packaging flexible. El proceso de impresión flexográfica. (T) 
11:00 - 11:15 Pausa café
11:15 - 11:45 Elementos clave de máquina flexográfica I. (T)
11:45 - 12:45 Elementos clave de máquina flexográfica II. (P)
12:45 - 13:15 Materiales. Soportes de impresión para el flexible. (T/P)
13:15 - 14:30 Comida
14:30 - 16:00 Tintas: composición, características y aplicaciones. (T/P)
16:00 - 17:30 El proceso de preimpresión. (T/P)

09:00 - 10:00 Adhesivos y camisas portachichés. (T)
10:00 - 11:00 Montaje de clichés. (P)
11:00 - 11:15 Pausa café
11:15 - 11:45 Rodillos Anilox. (T)
11:45 - 12:45 Preparación de máquina impresora: ajuste de

parámetros de impresión. (P)
12:45 - 13:15 Impresión y análisis de impresión (P)
13:15 - 14:30 Comida
14:30 - 16:00 Procedimiento de cambio de trabajo (P)
16:00 - 17:00 Sumario de conceptos: Dudas y preguntas. (T)

Entrega de documentación y diploma 
Cierre del curso.

Jueves 6

Viernes 7

Fundamentos de impresión flexográfica
Programah

(T) Sesión teórica
(P) Sesión práctica
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