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4 y 5 de julio 
teoria y práctica

Driving force of knowledge
in flexible packaging

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.
Curso acreditado como curso de especialización por la Universidad de Girona.

DIRIGIDO a 
Dirigido a personas que tengan poca experiencia o deseen actualizar sus 
conocimientos en la impresión flexográfica.
Idioma: Español

INSCRIPCIÓN
Precio inscripción: 950€*
Plazas limitadas.

Para confirmar asistencia, por favor envíe un e-mail a la Srta. Peggy van 
Vlijmen: peggy.vanvlijmen@comexi.com

(*) IVA no incluido. Incluye alojamiento, transporte local, material docente, comida y cena diaria. 
Sólo días de curso.  El pago del importe total de la inscripción debe realizarse antes del inicio de la 
jornada.

Fundamentos de impresión
 flexográfica



FUNDAMENTOS DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 
Programa

Martes 4 

Miércoles 5

09:00 - 09:15 Presentación del curso y objetivos. (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.

Con la colaboración de:

(T) Sesión teórica     (P) Sesión práctica

El curso se realiza en las instalaciones del Centro Tecnológico de Comexi; 
Dirección:  Avda. Mas Pins,135. Polígono Industrial de Girona,17457 
Riudellots de la Selva.




