	
  

	
  

NOTAS DE PRE-IMPRESIÓN
Papel de Piedra® se imprime con la mayoría de técnicas de impresión
existentes como offset, offset waterless, huecograbado, flexografía o
serigrafía, así como en sistemas digitales que operan a no muy alta
temperatura: HP-Indigo, HP-Latex y Xerox ColorQube.
Papel de Piedra® se beneficia tanto de las ventajas del papel tradicional
como del papel sintético. Se puede imprimir de forma sencilla usando las
máquinas y los métodos de impresión más comunes, todo ello, sin perder las
propiedades de resistencia e impermeabilidad del papel sintético.
Siga estas recomendaciones para imprimir sobre Papel de Piedra®.
Considere esta información como una guía, sobre la que pueden ser
necesarios ligeros ajustes dependiendo del tipo y modelo de maquinaria de
impresión que se utilice.
• 1.

Las tintas tradicionales así como las tintas en base a soja son adecuadas
para imprimir sobre Papel de Piedra®.
• 2.

Por favor, imprima primero las tintas más ligeras (es decir, desde CMYK a
YCMK o YMCK según sea necesario).
• 3.

La velocidad de impresión es aproximadamente de 7.500 ~ 8.000
hojas/hora para la impresión de colores sólidos, y es de más de 9.000
hojas/hora para colores más claros.
• 4.

La alimentación en agua es de [Set 21 y Ratio 115].

• 5.

La alimentación en tinta es de [Set 40 y 116 Ratio 116].

• 6.

El nivel de secado en polvo es de 4~6.

• 7.

La superficie de Papel de Piedra® se seca inmediatamente después de la
impresión. Deberá esperar a que se seque completamente para reimpresiones.
Para otros procesos hay que dejarlo secar 1 hora después de la ultima
impresión con colores claros, y 12 horas tras impresiones con colores oscuros.
Es importante remarcar que se pueden añadir agentes de secado a la tinta
para acortar el tiempo de secado.
• 8.

Cuando se apila el papel, no debe olvidarse de separar las hojas con
cuidado.

• 9.

Para minimizar la electricidad estática, por favor, mantenga un nivel de
humedad de al menos un 40%. Es preferible, pero no imprescindible, utilizar
equipamientos anti-estáticos como son las unidades anti-iones.
• 10.

Para impresión con la INDIGO de HP preconizamos la aplicación previa
de un primer blanco transparente, por ejemplo el SN 48 white DK 03 de Sun
Chemical.
Le recomendamos que hagan pruebas con Papel de Piedra® para entender
bien sus peculiaridades antes de empezar a utilizarlo. Así, en el caso de que
surja cualquier pequeño problema, se podrá resolver en la etapa de pruebas
iniciales.
Para impresión en HP-Indigo recomendamos aplicar previamente un primercoating blanco transparente para optimizar la impresión.
Por favor, lea los siguientes puntos en forma de preguntas para conocer mejor
Papel de Piedra®:
P: ¿Hay variaciones de blanco?
R: Por razones de protección del medio ambiente todo Papel de Piedra® está
fabricado sin aplicar ningún blanqueador. Es por ello que pueden existir
algunas ligeras variaciones de tono en el blanco entre muestras de diferentes
grosores o de diferentes lotes de producción. Este hecho debe considerarse
normal.
P: ¿Cual es la resistencia al roce?
R: En impresión offset, frotando el papel impreso se pueden provocar ligeras
variaciones de color. Esto es normal. Se puede reducir o eliminar este efecto
de roce, utilizando tintas especiales o con procedimientos complementarios, o
bien añadiendo una capa acuosa.
P: ¿Cuál es la variación de espesor aceptada?
R: Las variaciones medias de espesor son hasta ± 7%.
Las diferencias de color pueden ser visibles debido a las variaciones de
espesor, sobre todo cuando se imprimen colores sólidos. No se recomienda
imprimir colores sólidos a sangre.
P: ¿El papel hecho a base de piedras es menos opaco?
R: Debido al proceso de fabricación, el papel hecho a base de piedra es
generalmente más translucido que el papel hecho a base de pulpa.
P: ¿La tensión superficial de la tinta puede afectar al papel?
R: En el caso de que se impriman colores sólidos sobre Papel de Piedra® de
menos de 140 Micras, puede que aparezcan pequeñas arrugas tras el secado
de la tinta. Esto es normal, ya que Papel de Piedra® es muy suave y al
secarse las tintas sólidas crean diferentes grados de tensión en la superficie
que provocan arrugas. Para reducir este efecto, recomendamos apisonar
cuidadosamente el papel durante el proceso de secado.

