Sistema Flexográfico Digital

Flexcel NX

ETIQUETAS y CAJAS
PLEGABLES

Maximice el
impacto del
empaque entre
los consumidores
¿Qué espera USTED de la flexografía?
Creemos que usted desea disfrutar de la
practicidad y la flexibilidad de la impresión
flexográfica, pero también que exige empaque
impreso que se destaque, etiquetas y cajas
que realmente llamen la atención de los
clientes. Pensamos que pretende MÁS de la
flexografía.
Con el sistema flexográfico digital
Kodak Flexcel NX, los impresores pueden
llevar la impresión flexográfica a un nuevo
nivel. El sistema utiliza una tecnología
innovadora para producir planchas
flexográficas de capacidades únicas.

Logre
más

con

la flexografía

En otras palabras, ahora es posible realizar
impresiones flexográficas e igualar la calidad
del offset y el huecograbado. La excelente
transferencia de tinta combinada con el
rendimiento excepcional de altas luces da
por resultado:
• Reproducción de imágenes de realismo
fotográfico
• Ampliación de gama tonal
• Impresión que realmente se destaca en el
paquete
De hecho, las impresiones que se producen
con las planchas Kodak Flexcel NX ya no
parecen flexográficas.

Mayor resolución
Las capacidades de alta resolución, la
predicción excepcional y la uniformidad de las
planchas del sistema Flexcel NX logran que
sea posible usar lineaturas más elevadas en
la producción diaria. Los usuarios del sistema
Flexcel NX imprimen etiquetas de hasta
300 lpp y utilizan comúnmente el tramado
estocástico (FM) para mejorar la gama y el
impacto visual. El tramado estocástico se ha
utilizado por mucho tiempo para la impresión
offset. Hoy en día, ya es una realidad para
la impresión flexográfica. Sólo recuerde
suministrar imágenes de mayor resolución
si desea que la impresora aproveche estas
capacidades.

Sobrepasar los
límites
Con mayor resolución y un proceso de
impresión uniforme y predecible, puede llevar
la flexografía a límites insospechados:
•	Extraordinaria calidad de impresión de
etiquetas estándar no satinadas
•	Mangas encogibles que parecen impresas
mediante huecograbado
•	Cajas plegables de gran calidad con funciones
de valor agregado a un precio accesible
Las posibilidades son infinitas y abarcan la
impresión lenticular con flexografía.

Deténgalos en los pasillos
con la impresión lenticular
La impresión lenticular utiliza gráficos
“entrelazados” especialmente preparados,
impresos y visualizados en una lente lenticular,
que producen diferentes imágenes según
el ángulo de visualización. Las imágenes en
movimiento son una buena forma de llamar
la atención. Hasta ahora, este proceso ha
sido posible sólo con la impresión offset.
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El sistema Flexcel NX ha logrado que la
impresión lenticular flexográfica sea posible
por primera vez. Imagine las posibilidades de
aplicaciones lenticulares para el empaque,
ahora que las etiquetas pueden imprimirse
rollo por rollo.

Lista de
control

Seguridad de productos
accesible

¿Ha tenido antes dificultades con
la uniformidad de la impresión
flexográfica?

La impresión de mayor resolución ofrece
beneficios adicionales. Puede considerar
la posibilidad de incorporar microtexto de
hasta 0,5 puntos, o microelementos, en sus
diseños. El microtexto puede incorporarse en
una de las planchas estándar, generalmente
negra, de modo que el usuario final pueda
verlo únicamente con aumento óptico.
Se trata de una forma redituable de autenticar
el empaque impreso, que ya es posible para
la flexografía gracias al sistema flexográfico
digital Kodak Flexcel NX.
El sistema Flexcel NX brinda a los compradores
de impresiones y a los impresores más
confianza y más capacidades con la impresión
flexográfica. Cada día, los usuarios de las
planchas Flexcel NX descubren nuevas forma
de “Lograr más con la flexografía”.

¿Desea aumentar el impacto
del empaque impreso ante el
consumidor?

¿Desea saber cómo obtener la
flexibilidad y la practicidad de
la tecnología flexográfica con la
misma calidad de la impresión
offset y el huecograbado?
¿Desea explorar aplicaciones
para la impresión lenticular con
flexografía?
¿Es posible que las medidas de
seguridad de microtexto tengan
un valor agregado?

Consulte a sus impresores
y proveedores de servicios de
preprensa sobre la impresión
flexográfica con Placas Kodak
Flexcel NX.

