
 
 
RECOMENDACIONES  PARA  LA  IMPRESIÓN  SOBRE SUBSTRATOS  SINTÉTICOS 

 
La impresión sobre substratos sintéticos es más compleja que la impresión sobre papel; 
por lo tanto deben tomarse ciertas precauciones cuando se va a trabaja con estos 
substratos.  
Existen notables diferencias en la composición de los substratos sintéticos disponibles 
comercialmente, en consecuencia es muy importante proporcionar tintas que estén 
formuladas específicamente para los substratos determinados. Las tintas deben ser 
probadas en el substrato antes de ir a la prensa. 
 
Dado que a menudo son utilizados los substratos sintéticos para mapas, anuncios 
publicitarios en interiores/exteriores, menús, manuales u otras aplicaciones especiales, 
deben tomarse en cuenta los requerimientos de uso final de los productos terminados A 
continuación se proporcionan algunas recomendaciones para imprimir en substratos 
sintéticos.  
 

• La realización de pruebas previas en el substrato 
 
Deben entregarse muestras de los substratos sintéticos al laboratorio de Kohl & Madden 
para realizar pruebas. Ya que no todas las condiciones del cuarto de prensa pueden ser 
simuladas en el laboratorio se aconseja que los impresores prueben varias hojas con el 
sistema de tinta que se les ha recomendado.   
 

• Condiciones del cuarto de prensa 
 
La temperatura ideal del cuarto de prensa es de 70 a 80 ° C con humedad relativa del 50 
al 60%. La humedad alta puede afectar el secado adversamente y la humedad baja puede 
causar problemas de manipulación por la estática generada. Antes de la impresión, se le 
debe permitir al substrato aclimatarse a las condiciones del cuarto de prensa por lo menos 
durante 48 horas.  
 

• Soluciones de la fuente 
 
 Las configuraciones de agua para la prensa deben estar al nivel mínimo, ya que se debe 
evitar un exceso de solución de la fuente. La mayoría de los substratos sintéticos no son 
absorbentes, por lo tanto el agua permanece en la superficie.  De igual manera, la tinta 
con demasiada emulsión no imprimirá con nitidez, no se podrá aplicar bien y su secado se 
prolongará más. 
 
La mayoría de los proveedores de papel sintético recomiendan la utilización de una 
solución de la fuente con pH de entre 4.5 y 5.0, la cual se requiere ser mantenida durante 
toda la corrida dado que un pH menor tiende a incrementar el tiempo de secado. Cuando 
se efectúen cambios en prensa de un papel por substratos sintéticos, se debe usar 
solución fresca.  



 
 
 
 

• La impresión de un trabajo 
 
Asegurarse que la tinta se haya probado en el substrato que se imprimirá tal como se 
describió anteriormente. 
 
Si el tiempo de ‘make ready’ excede la duración normal, debe removerse la tinta de la 
charola y reemplazarla por tinta fresca, ya que la tinta puede haberse contaminada  por un 
exceso de solución de la fuente.  
 
El uso de papel para el ‘make ready’ es problemático, dado que generalmente los 
substratos sintéticos requieren menos tinta y agua para lograr las especificaciones de 
densidad. 
 
Se deben evitar los pigmentos fugitivos como son el warm red, réflex blue, purple, violet, 
rhodamine y colores fluorescentes para cualquier aplicación que requiera permanencia. 
 
Es muy difícil la impresión de tintas metálicas sobre substratos sintéticos. Las metálicas 
regularmente tienen mala resistencia al frote en este tipo de substratos y deberán evitarse 
si es posible.   
 
Las tintas deben imprimirse con el menor grosor de película posible que proporcione una 
impresión aceptable en la densidad de impresión definida (target). 
 
Cuando se impriman ambos lados del substrato, el lado menos denso debe imprimirse 
primero para poder reducir los problemas de estática o los problemas causados por la 
presencia del polvo anti-repinte.   
 
El uso de secadores IR y/o el soplado de aire caliente sobre las hojas impresas acelera el 
secado. Deben evitarse temperaturas demasiado altas ya que esto puede causar bloqueo 
cuando están apiladas. La temperatura en las postetas no debe exceder de 95° F.  
 
El uso de polvo anti-repinte ayuda a mantener las hojas separadas y permite la 
penetración de aire en las postetas.  
 
La altura en los montacargas debe reducirse ya que los fabricantes de substratos 
sintéticos recomiendan no exceder postetas de 4 pulgadas.  A las hojas impresas se les 
debe soplar aire suavemente durante algunas horas después de la impresión. Si se 
observa que la tinta tiene secado lento, debe repetirse el soplado con aire. Las tintas 
deben estar completamente secas antes de proceder con la impresión en el reverso de las 
hojas. 
 
Usar únicamente recubrimientos acuosos diseñados específicamente para substratos no 
absorbentes. 
 
Favor tomar nota que no se recomienda efectuar adiciones a la tinta al lado de la prensa 
sin consultar previamente a K & M. 


