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Envase
Es el elemento que se utiliza para contener un producto.

Packaging
Extiende esa función primaria del envase. Diseño y tecno-
logía de inclusión y protección de productos para la distri-
bución, el almacenaje, la venta y el uso con un objetivo 
primario: atraer la atención de los clientes y ser la principal 
ventana de comunicación hacia el consumidor.

El/la diseñador/a deben comunicar ideas, sentimientos del 
“alma de un producto” para que sea elegido del resto de la 
competencia.

Tipos de packaging:
Depende del producto y de su distribución. A veces es 
conveniente clasificar paquetes por la “CAPA” o la función:

1. Packaging primario:
Es el que envuelve primeramente al producto y lo
sostiene (productos que se venden o usan por unidad).
Primera envoltura, contacto directo con el producto.

2. Packaging secundario:
Envuelve, protege, contiene al packaging primario.

3. Packaging terciario:
(Packing) es el que agrupa a un conjunto de cajas secun-
darias para el manejo masivo, el almacenamiento y el 
transporte (palets, contenerización).

Estas categorías pueden ser arbitrarias dependiendo del 
uso: el embalaje puede ser primario cuando es aplicado 
sobre el producto, secundario cuando es aplicado sobre 
cajas individuales de producto y terciario cuando se elabo-
ran paquetes de distribución.
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Soportes no celulósicos. Algunos soportes utilizados en flexografía

Vidrio / Madera Cuero  

Hojalata /Aluminio  

Cobre / Cerámica / Tela

PET Botellas de bebidas,
enjuagues bucales, aderezos

PVC Cartelería, botellas de champú, cremas,
envases de aceite de cocina.

HDPE Envases de leche, detergentes, productos de limpieza,
aceites para industria automotriz.

LDPE Bolsas de comercios, plásticos livianos para embalajes.

PP Recipientes para yogurt, sorbetes, tapas de botellas.

PS
Otros

Envases y bandejas desechables en gastronomía.

Altísima resistencia a la temperatura. No tóxicos.

Plásticos

Polipapel / Bolsas biodegradables

TECNO

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES EN FLEXO

.POLIPROPILENO (OPP)
CAST, BIORENTADO, COEXTRUSO, LACADO
(Acrílico, PvDC, PVOH), METALIZADO.
–

–

.POLIESTER (PET)

.OTROS FILMS:
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CARACTERÍSTICAS
SOPORTES EN FLEXO

. POLIETILENO

f b o, o o t
á

-
-
-

.CELOFÁN
CARACTERÍSTICAS

SOPORTES EN FLEXO

. BOLSAS BIODEGRADABLES
Confeccionadas con almidón de maíz y polímeros biodegradables
obtenidos a partir de materias primas renovables.
Se degradan al tener contacto con el medio ambiente aproximadamente
a partir de los 180 días.

Se utilizan también para impresión en serigrafía.

SOPORTES EN FLEXO
CARACTERÍSTICAS

. POLIPAPEL
El Polipapel consiste en un material compuesto por 90%
pulpa de papel tratada y un 10% de plástico (esta pequeña cobertura 
de polietileno le otorga propiedades impermeables
que permiten reducir la transferencia de calor hacia las manos). 
Material resistente usado en la elaboración de vasos para bebidas 
frías y calientes, bandejas para alimentos, etc.

Según la cantidad de envases que se requieran, algunas empresas utilizan impresión
flexográfica para tiradas de 30.000 a 50.000, entre 5.000 a 10.000 en offset digital y 
menos de 5.000 en serigrafía (sistema aro de los tres).

Imágenes extraídas de:
https://grupoestisol.com/
http://www.serviplast-sa.com.ar/
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PET

PP

PEAD
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PS

PS Expandido

HDPE

BOPP

BOPP
laminado



TECNO

PEBD / PE-LD (LDPE)

TETRA PAK papel / aluminio / polietileno
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Simbología
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Flow Pack
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Doy Pack

https://www.youtube.com/watch?v=HwTXhpK86as&list=PLVJvSKh2rj_4O5cA8SYx_cKpBd8y01zg1&index=2
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. El significado de los signos de los plásticos
https://envasesdeplastico.xyz/informacion/el-significado-de-los-simbolos-en-los-plasticos

. Guía de etiquetado ambiental para envases y embalajes
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empresas/guia-etiquetado-ambiental-18.pdf

. El Sachet y sus características
https://envasados.es/el-sachet-y-sus-caracteristicas/

. Flowpack
https://envasados.es/formato-envase-flowpack/

. Doy  pack
https://envasados.es/project/doy-pack/
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FLEXOGRAFÍA

1. Obtención de forma impresora por CTF

CTF. Computer to film. Obtención de películas

Flexografía

Sistema de impresión DIRECTO derivado de la tipografía. 
Se diferencia por su forma impresora: el cliché utilizado 
material flexible de goma (de ahí su nombre).
En un principio esta técnica fue conocida como
“impresión a la anilina“ o impresión con goma.
Es uno de los métodos de impresión más económicos 
con respecto al producto final (precio unitario
aún menor que huecograbado).

Es una técnica de impresión EN RELIEVE: las zonas 
impresoras de la forma están elevadas respecto de
las zonas no impresoras.
El fotopolímero está espejado y por ser material muy 
flexible, es capaz de adaptarse a una cantidad de 
soportes de impresión muy variados.

ORIGINAL DIGITAL
en preimpresión

RIP CTF

filmadora
de películas

Reveladora
de películas

Exposición de película
y polímero

El fotopolímero se lava con
solventes y cepillos que

remueven hasta eliminar
también los restos en la base.

Curado final del fotopolímero.
Lámpara germicida elimina
pegajosidad de la superficie
y endurecimiento del mismo
según soporte a imprimir.
y endurecimiento del mismo

gú t i i .se n sopor e a mpr mir

Flexografía

Las películas son monocromáticas (negras)
o tramas de negro  (negativas)

aunque representen otras tintas.
Lo que varía es la inclinación de trama

de cada una.

NEGATIVA
NO ESPEJADA
Emulsión arriba
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2. Obtención de forma impresora por CTP

Principio de impresiónORIGINAL DIGITAL
en preimpresión

RIP CTP

Producción digital del polímero.
Se verifica la integridad del

archivo y su contenido en
la pantalla del monitor.

Tinta

Rodillo 
dosi�cador

Cilindro 
portaforma

Cilindro 
porta

Raqueta

Soporte

Rodillo Anilox

Rodillo A (cromo o cerámica)nilox

Cilindro
de presión

forma
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PANTONE
CUATRICROMÍA

Se trabaja el concepto de tramas 
y medios tonos con tintas diluídas 

(soportes celulósicos) aprox. 
40/60%.

Generalmente se usan:
GCMI 34 / GCMI 77
GCMI 13 /GCMI 90

GCMI

Siegwerk

SunChemical

GCMI

Tintas Flexo a base de Agua (SolarAcqua)
. Aplicación en papel o película (plásticos)
. Recubrimientos de curado UV optimizado para adaptarse
a tintas, prensas y sustratos.
. Protección de impresión y mejora de impresión de aplicaciones
posteriores a la impresión.
. Adhesión e imprimibilidad en sustratos difíciles.

Recubrimientos Flexo
.Los recubrimientos SolarClear brindan protección de impresión,
control de deslizamiento y mejora óptica de la etiqueta.

Tintas Uv Flexo
. SolarFlex para impresión flexográfica UV en una variedad
de sustratos en papel, cartón y película y aplicaciones sensibles.
. UV, a base de agua, solvente.
.Funcionan a la perfección en una amplia variedad de sustratos
a altas velocidades para el mercado de etiquetas.

Sistema de barniz concentrado y tecnológico
para impresión flexográfica UV (Sun Chemical)
Alta pigmentación, baja viscosidad y naturaleza fluida de los
concentrados. 

https://www.sunchemical.com/products/ink-and-pressroom/?filter_printing-process=flexo

Tintas.
Importancia de la tinta blanca.
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Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar

1. Lineaturas/tramas
Tramas: Se expresan de 0% a 100%.
Para formar la imagen se necesita trabajar las tramas
según el soporte. 

Lineatura: Cantidad de puntos en una superficie
Centro

del punto

40% en 35 líneas 40% en 60 líneas

Centro
del punto

A menor lineatura más grande es el tamaño del punto
y más distancia entre los centros de cada uno.

A tener en cuenta: el sobre entintado
del polímero causa que se liguen detalles finos.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 4 3 2

PANTONE 143
PANTONE 3405

PANTONE 143
PANTONE 3405

2. Trapping
Compensa espacios blancos que se producen entre dos objetos o 
tipografías de diferentes tintas, causados por el movimiento y/o 
deformación del polímero durante la impresión.
El grosor del trapping dependerá del tipo de soporte, anilox y tinta. 
Se aplica generalmente cuando aparece una tinta clara sobre un 
fondo oscuro.

 3. Ganancia de punto
Es el aumento de tamaño del punto debido a la presión del polímero 
durante la impresión.  Puede llegar a expandirse hasta un 20%
del tamaño original. El test CyFOS (sistema de optimización 
CYrel Flexo) permite al área de preimpresión adaptar el original a la 
“ganancia” de la máquina de impresión ya que determina en cuántas 
líneas trabajará la misma.

4. Cómo es el packaging y como se sellará.
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. Qué es trapping y en qué consiste
https://dpplus.es/post-dp-plus/que-es-trapping

.Sistema impresión Flexografía
http://www.geocities.ws/imma_font/m1c8/flexografia.pdf

. Impresión flexográfica
https://www.esko.com/es/solutions/digital-flexo/flexographic-printing

. Soportes plásticos utilizados en impresión flexográfica de embalaje 
flexible: Pierre Chomon. Transcripción de la Cátedra Tecno2B.

. Laminación
https://www.flexografia.com/laminacion

. El Sachet y sus características
https://envasados.es/el-sachet-y-sus-caracteristicas/

5. Cuáles son los códigos y elementos obligatorios
en los originales de flexografía.

http://4pack.com.ar/site/index.php/procesos#confeccion

Revisar y observar .pdf muestras
de originales en el blog de la Cátedra




