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Driving force of knowledge
in flexible packaging

Cuatro días de formación, del 21 al 24 de noviembre, en las instalaciones de 
COMEXI en Riudellots de la Selva de Girona (España),  con el objetivo de 
ampliar el conocimiento sobre el proceso de impresión en huecograbado, 
mejorar la eficiencia de la impresora y optimizar su rendimiento. 

ASISTENTES
Curso dirigido a  profesionales responsables del proceso de impresión y 
operarios  experimentados que deseen profundizar o ampliar sus 
conocimientos en huecograbado.
Idioma: Español
Formación acreditada como curso de especialización por la Fundación 
Universidad de Girona.

INSCRIPCIONES
Para la inscripción a la formación y confirmar la asistencia, por favor, envíe un 
e-mail a:  peggy.vanvlijmen@comexi.com
El pago del importe total del curso debe realizarse antes del inicio.
Precio de la inscripción: 2.300 Euro (*)
Fecha límite de inscripción: 10/11/2017

(*) El precio incluye alojamiento para los cuatro días de curso, transporte local, comida y cena, de martes a viernes 
(noche del viernes no incluida) y material docente del curso. IVA/VAT no incluido.
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Quiere mejorar su productividad en impresión en huecograbado? 
Quiere mejorar la calidad de su impresión?

Sesiones avanzadas de 
impresión en huecograbado



Sesiones avanzadas en huecograbado 
Programa

Martes 21
Jueves 23 

 Miércoles 22 

09:00 – 09:15 Bienvenida y presentación del curso 
09:15 – 10:00 Visita de las instalaciones
10:00 – 11:00 Elementos clave de máquina: mecánicos y electrónicos
11:00 – 11:15   Pausa Café
11:15 – 12:00    Sistema de secaje: Funcionamiento, fuentes de calor, recirculación.
12:00 – 13:00    Práctica en taller: Revisión de conceptos y principales partes de 

máquina.
13:00 – 14:00 ALMUERZO
14:00 – 17:00 Periféricos: Alineadores de banda, ayuda electrostática,  

cámaras de visionado, registro, viscosímetros, tratador corona, LEL.

09:00 – 10:45 Sistema de entintado. El sistema de trasmisión de tinta. El cilindro 
grabado, la rasqueta y el rodillo prensor.

10:45 – 11:00 Pausa Café
11:00 – 11:45  Tintas para huecograbado. Formulación y componentes de una tinta de 

huecograbado. Propiedades e influencia de los componentes. Parámetros 
de control.

11:45 – 13:00 Pre-impresión.
13:00 – 14:00  ALMUERZO
14:00 – 15:00 Grabado de cilindros. Tipos y características. El proceso del grabado. 

Tipología de tramas.
15:00 – 16:00 Materiales para el envase flexible.
16:00 – 17:00 Materiales para impresión en huecograbado. Alcance y parámetros 

de máquina.

09:00 – 09:45 Desarrollo técnico del proceso: gestión del color
Determinación de los parámetros clave del proceso. 
Gestión del color. Calibración y caracterización de  
dispositivos.Test de máquina.

09:45 – 10:45 Ajuste del color.
10:45 – 11:00  Pausa Café
11:00 – 12:00  Estrategia para la productividad. Elaboración de una 

estrategia orientada al rendimiento.
12:00 – 13:00 Condiciones óptimas de impresión.
13:00 – 14:00  ALMUERZO
14:00 – 15:00 Práctica en taller: Impresión de un trabajo en 

huecograbado.
15:00 – 17:00 Secuencia de cambio de trabajo. Planificación de cambios.

Viernes 24 

09:00 – 11:00 Solución de defectos en la impresión. 
Problemas y posibles soluciones

11:00 – 11:15 Pausa Café
11:15 – 12:00 Complementos en línea: troqueles y cuchillas.
12:00 – 13:00 Uso de opcionales de máquina: Incineradoras (RTO) y 

lavadoras
13:00 – 14:00  ALMUERZO
15:00 – 15:30  Mesa redonda

Dudas y preguntas
CLAUSURA: Entrega de certificados de asistencia




