
Planchas de impresión nyloflex®

Amplia gama de productos para la impresión flexográfica



Experiencia única e integral en  
la impresión flexográfica

Planchas de impresión de Flint Group Flexographic Products –  
para satisfacer todos los desafíos 

La impresión flexográfica es el proceso de impresión de más rápido crecimien-
to en la actualidad. Ofrece las ventajas de imprimir sobre una gran variedad 
de materiales como film, foil, plástico, papel y cartón, usando una amplia gama 
de tintas e imprimiendo a altas velocidades, aportando una calidad excepcio-
nalmente alta. La mayoría de los impresores y compradores de impresos han 
experimentado un enorme crecimiento y avance tecnológico en diversas apli-
caciones de impresión flexográfica

En la actualidad, FlintGroup Flexographic Products es uno de los mayores pro-
veedores a nivel global, ofreciendo tanto planchas de flexografía como de tipo-
grafía y es proveedor líder de camisas y adapters. 

Las planchas de impresión flexográfica, que se venden bajo la marca nyloflex®, 
están diseñadas para satisfacer cualquier desafío. Nuevas formulaciones me-
joradas de planchas de impresión de foto - polímero se desarrollan regularmente 
para mejorar aún más los estándares de calidad alcanzables en  
flexografía y para cumplir con las últimas novedades del mercado, tales como 
nuevos sustratos de impresión o mayores velocidades de impresión. Estos de-
sarrollos se realizan en estrecha colaboración con los clientes, en base a  
su experiencia y necesidades.
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• Para la impresión de embalaje de líquido / aséptico y  
pre-impresión de cartón ondulado así como para para 
la impresión de etiquetas

• La mejor calidad de impresión y muy buena transferencia 
de tinta, especialmente sobre papel

• Adhesión superficial reducida para una menor atracción del 
polvo de papel, de la suciedad y un apilamiento sin separadores

nyloflex® ACE UP Digital 
El rendimiento de impresión más alto con 
tintas base agua

•  Para impresión de etiquetas de alta resolución, embalaje 
flexible y cartoncillo

•  Degradados finos y cubrencia de tinta óptima en sólidos
• Los reversos permanencen abiertos
• Adecuada para tintas UV y también para tintas 

con base alcohol 
nyloflex® FAH / Digital 
Para uso con tintas UV

• Especializada en impresión de embalaje flexible
• La más alta impresión de calidad combinada con 

una eficiencia superior
• Menos paradas de máquina gracias a una limpieza superior 
• Alta resistencia a solventes – Perfecta para tintas base solvente
• Extremadamente durable – para tiradas largas
• Ideal para tecnologías de punto plano, p.e. nyloflex® NExT

nyloflex® ACE / Digital
El estándar en impresión de alta calidad flexo

• Diseñada para la tecnología de insolación  
nyloflex® NExT – para embalaje flexible y etiquetas

• Mejora significativa en la distribución de la tinta, altas densi-
dades en sólidos y una reproducción precisa de las altas luces

• También adecuada para insolación con tubos con  
resultados mejorados

nyloflex® NEF Digital
Incremento del rendimiento en combinación 
con la tecnología de insolación nyloflex® NExT

Para satisfacer todos los desafíos

Embalaje Flexible y Etiquetas

Como resultado de un amplio know-how, la investigación constante y la experiencia de más de cuatro décadas en la industria de la 
impresión, la amplia gama de planchas de impresión flexográfica nyloflex® satisface todas las necesidades. Aunque las planchas de 
impresión nyloflex® se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, cada plancha está diseñada para un propósito específico.

Ya sea imprimiendo en film, foil, sustratos estucados o autoadhesivos, las planchas de impresión nyloflex® proporcionan la más alta 
calidad y consistencia: tramas y viñetas finas y sólidos suaves en todos los sustratos de uso común.

For Para más detalles, consulte el folleto de nyloflex® technical data 

Planchas de impresión nyloflex®

nyloflex®

Dureza de la plancha (Shore A)

Convencional | Digital

Embalaje Flexible

Etiquetas

Coarrugado – Preimpresión

Coarrugado – Postimpresión

• Tecnología de Placas Revolucionaria
• Punto plano intrínsecamente – sin requerir equipos, procesos, 

pasos o consumibles adicionales
• Superficie tecturizada – densidad de tinta alta y un asentamiento 

de tinta parejo en sólidos sin la necesidad de tramado de sólidos
• Excelente resolución de impresión – reproducción de los 

elementos más finos, altas luces sutiles y degradados suaves

nyloflex® FTF Digital
La manera fácil de obtener puntos planos y 
tramado de sólidos

http://www.eu.flintgrp.com/printing_plates_e/documents/nyloflex/nyloflex_techn_data_EN.pdf


• Optimizada para imprimir diseños combinados 
de tramas y sólidos

• Grandes densidades en los sólidos con un escaso 
aumento del valor tonal en la trama.

• Mejoras en tolerancias de insolación en las sombras
• Apropiada para tintas de base agua y solvente; apropiada 

con limitaciones para tintas UV*
nyloflex® ACT / Digital 
Excelente en impresión combiada

Post-impresión en cartón ondulado
Con una gama amplia de propiedades de dureza, las planchas de impresión nyloflex® para postprint satisface todas las necesidades  
específicas de la impresión en cartón ondulado, proporcionado una excelente transferencia de tinta sobre diversos liners y canales.

• La “todoterreno” para aplicaciones estándar
• Para todos los substratos absorbentes y no  

absorbentes habituales
• Apropiada para tintas de base agua y solvente;  

apropiada con limitaciones para tintas UV*
• Robusta, resistente y de fácil manipulación

nyloflex® FAR
Versátil y sin complicaciones: 
la plancha universal de probada eficacia 

• Única para post-impresión de alta calidad
• Alta densidad en sólidos y trabajos de línea definidos 

en pre-impresión, en particular, en superficies rugosas
• La más efectiva para imprimir cartón ondulado, 

sobres y sacos
• Excelente y consistente transferencia de tinta

nyloflex® ART / Digital
perfecta para los materiales de  
embalaje basados en cartón

• Adecuada para una amplia gama de sustratos
• Excelente transferencia de tinta y cubrencia de áreas 
• Buena profundidad intermedia con borde definido
• Robusta, duradera con gran establilidad
• Tiempos de insolación cortos
• Ciclos de lavado reducidos

nyloflex® FHC
Plancha dura para aplicaciones 
estándar en post-impresión

• Satisface todos los requisitos: desde impresión sobre  
materiales irregulares sensibles a la presión hasta los sustra-
tos de suave papel

• Excelente con exigentes diseños multi-color
• Excelente transferencia de tinta, buena cobertura 

y alta densidad en áreas de sólidos
• Perfecta adaptación a las superficies onduladas del cartón

nyloflex® FAC / Digital
Brillante – Alto rendimiento en  
post-impresión

• Especial para impresión en cartón ondulado grueso 
con papeles no estucados o semi-estucados

• Ideal para “envases al por menor” con diseños sencillos
• Excelente transferencia de tinta con buena cobertura 

y alta densidad en áreas de sólidos
• Extremadamente robusta y material duradero

nyloflex® FCC
El estándar duradero en post-impresión

* La idoneidad con tintas UV depende del tipo de tinta y la temperatura – Estos factores pueden afectar a la actuación de la plancha y a la consistencia de la impresión.



• Alta calidad de impresión debido a la baja dureza 
de la plancha y al procesado digital

• Excelente cobertura de áreas, particularmente en 
liners de bajo coste y muy buena transferencia de tinta

• Coste eficiente y fiabilidad
• Larga vida y durabilidad superior
• Manipulación fácil y cómoda

nyloflex® FSC Digital
Plancha blanda para post-impresión

• Gran resistencia a ésteres, cetonas y alcoholes; permite 
el uso de tintas de dos componentes de base disolvente 
para la pre-impresión en blanco

• Gran duración al trabajar con tintas UV
• Sin problemas de registro con clichés de caucho

nyloflex® FE
La especialidad para la impresión de blancos –  
desarrollada para impresión de zonas de masa.

•  Plancha de fotopolímero lavable con agua para la 
impresión en flexografía con tintas UV

• No es necesario el uso de disolventes ni aditivos 
durante el proceso de lavado

• Excelente resistencia a las tintas y los barnices UV
• Producción rápida de los clichés, en menos de 30 minutos

nyloflex® Sprint / Digital
Carácter suave: la plancha lavable con agua

Aplicaciones especiales
Ya sea para tintas altamente agresivas o planchas lavables con agua del grifo – la gama de planchas nyloflex® incluye planchas flexo 
para aplicaciones especiales.

• Impresión de alta resolución para sólidos
• Registro de alta precisión debido a la estabilidad dimensional  

de la base de aluminio, incluso con trabajos repetitivos
• Excelente transferencia de tinta de pigmentos metálicos y 

tintas pearlescentes
• Para barnices de dispersión y UV

nyloflex® Gold A / Digital
Plancha única para barniz sobre  
base de aluminio

• Desarrollada especialmente para acabado en línea en 
prensas sheetfed con unidad de barnizado flexo y 
para prensas de barnizado con off line

• Para tintas directas y barnices en papel estucado y cartoncillo
• Alta estabilidad incluso con tintas y barnices UV
• Excelente transferencia de pigmentos metálicos y  

tintas pearlescentes

nyloflex® Seal F / Digital
Plancha de barnizado con base de poliéster 
con excelente estabilidad dimensional

Aplicaciones de acabado
La gama de planchas de impresión para barnizado nyloflex® comprende planchas flexográficas de base de aluminio y base poliéster y se 
han desarrollado especialmente para acabados en línea y fuera de línea – consiguiendo acabados llamativos.



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La 
información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La 
empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar 
averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta 
responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier  
persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documen-
to. Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group 
(representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Estaremos encantados de atenderles para más información.

20
15

-0
8


