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Driving force of knowledge
in flexible packaging

Seminario de dos días de formación con el objetivo de mejorar la impresión 
flexográfica, adquiriendo herramientas y metodología para poder determinar, a 
través del análisis de las variables y posibles causas, cuales son las mejores 
opciones de solución a los problemas de impresión. Como resultado final una 
mejora de las capacidades y aptitudes del operario de impresión.

DIRIGIDO a
Operarios de impresora flexográfica y responsables de producción de la industria 
flexográfica.
Idioma: Español

INSCRIPCIONES
Las jornadas se realizaran en el Centro de Demostraciones de ComexiCTec en 
Riudellots de la Selva (Girona).
Precio 1.200 Euro (*) 
Plazas limitadas. El pago del importe total de la inscripción debe realizarse antes 
del inicio de la jornada.  Curso Acreditado como curso de especialización de la 
Fundación Universidad de Girona, diploma incluido.

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

(*) Incluye alojamiento en hotel para los dos días del curso, transporte local, material 
docente, comida y cena diarias.

Solución de defectos de 
impresión y estandarización

Para la impresión flexográfica 
19 y 20 de setiembre



Solución de defectos de impresión 
y estandarización 
Programa

09:00 - 09:15   Bienvenida y presentación del curso
09:15 - 10:00   Visita a las instalaciones de Comexi y CTec
10:00 - 11:00   Elementos clave de máquina: Conceptos de mantenimiento
11:00 - 11:15   Pausa café
11:15 - 11:45   Elementos clave de máquina: Check list
11:45 - 13:00   Variables de impresión:
    Tipos de planchas
    Tintas
    Films, papel y metalizados
    Proceso de impresión
    Adhesivos
    Anilox: Selección del tipo y características del anilox
13:00 - 14:15   Comida
14:15 - 15:00   Defectos de impresión en colores de proceso:
    Test versus impresión real
15:00 - 17:00   Defectos de impresión en colores de proceso:
    Ensuciado de trama
    Unión de puntos
    Efecto Moaré
    Exceso de ganancia de punto
    "Donuts" en la trama (*) Si usted esta interesado en que analizemos una muestra de su empresa, por 

favor contacte son nosotros en el siguiente email: gloria.deulofeu@comexi.com
La muestra deberá enviarse a COMEXI antes del inicio del seminario.  

Martes 19  Miércoles 20 

09:00 - 10:00   Colores directos: Procedimiento de ajuste del color
10:00 - 11:00   Sesión práctica: Defectos en colores directos
11:00 - 11:15    Pausa Café
11:15 - 13:00   Solución de defectos de impresión:
     Falta de adhesión de tinta
     Bloqueo
     Efecto fantasma
13:00 - 14:15   Comida
14:15 - 16:15   Solución de defectos de impresión:
     Rebote Barrado
     Traping
     Moteado "Pinholing"
16:15 - 16:45   Solución de defectos de impresión: 
     Analisis de muestras (*)
     Mesa redonda
16:45 - 17:00   Clausura
     Evaluación del curso y entrega de diplomas




