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Curso de Conversión e Impresión en Cartón Corrugado 
 

PROGRAMA 
 

Temario:  
 

- Introducción al Curso 

- Visión global del mercado de cartón corrugado.   

- Relación precio-costo y su impacto en el proceso productivo.  

- Scrap.  

- Sustentabilidad.  

 

- Proceso de Conversión 
- Flujo de trabajo y su relación en la cadena de valor. 

- Prepensa en Flexo:  

a) Originales digitales, pluma, tramas y fotocromos. 

b) Fotopolímeros 6.35mm, 2.84mm y planchas de goma. Cual se 

adapta mejor a su necesidad.    

c) Controles de fotopolímeros: dureza, espesor, relación piso 

relieve, Transferencia superficial (tack residual). 

d) Tiras de control en Fotopolímeros: su posibilidad de aplicación, 

objetivos de las mismas, su relación con la calidad del producto.  

e) Tips para mejorar la durabilidad en diferentes tiradas y sustratos. 

f) Almacenamiento. 

- Dinámica en la comercialización del cartón corrugado. 

 

- El Sistema de Impresión Flexográfico 
- Los procedimientos de puesta a punto de una impresora flexografica 

- Montaje de polímeros. 

- Maquinas con cilindros dadores de goma: medición de dureza y 

problemáticas de flexión. 

- Control de los anilox. Limpieza: métodos. 

- Sistema de alimentación y transferencia de pliegos. 

- Salida de maquina: tajador, hendido y troquelado. 

 

- Materias Primas más importantes 
- Papeles kraft onda, propiedades  y calidades 

- Planchas de cartón conformadas, control de curling 

- Tintas al agua, controles, aplicación y problemáticas más frecuentes. 

¿Cómo lograr la estabilidad de la tinta durante la producción? 

 

- TINTAS          

- Composición 

- Viscosidad, pH y porcentaje de sólidos, medición 

- Propiedades superficiales y resistencia específicas 

- Calidad + Productividad  
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- FOTOPOLIMEROS 

- Proceso de copiado digital y convencional. 

- Revelado Térmico 

- Relación piso-relieve 

- Mediciones  

 

- IMPRESIÓN 
- Regulación de las presiones de impresión. Relación presión de 

impresión y superficie de impresión.  

- Poder cubritivo de la tinta, su relación con la superficie del cartón 

- Calculo de desarrollo, diámetro y distorsión 

- Impresión con fotopolímeros  de 6,35 mm y 2,84 mm, su relación con 

los suplementos de montaje. 

- Impresión de una Pluma.- Problemáticas más frecuentes. 

- Impresión de fotocromos/tramas: se puede? Posibilidades de acuerdo 

a las tecnologías/equipos/estados.  

- Relación trama de impresión Anilox. 

- Textos en negativos. 

- Impresión a través de la medición de la tira de control. 

- Impresión de plenos claros y oscuros. 

 

- Conclusiones del curso y clausura 

 
 

Capacitadores: 

 

- Ing. Vicente Gironelli:  

Ingeniero Mecánico. Titular de la cátedra “Flexografía” en la Fundación 

Gutenberg. Director de productos flexográficos de DuPont. Como docente 

tiene una amplia experiencia, dictando diversos cursos sobre sistemas de 

impresión en envases y embalajes. 

 

- Téc. Leandro Bruzzone:  

Técnico Superior en Producción Grafica. Docente de “Flexografía” en la 

Fundación Gutenberg. Experiencia laboral en empresas corrugadoras y de 

envases flexibles. Asesoramiento y Capacitador en empresas (In company) 

en técnicas de impresión.  

 

 
 

Diagramación: 

 

- Duración:  

 Programa de 12 horas de capacitación puras. 

 Dos jornadas de extensión en formato de curso abierto. 
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- Alcance:  

Dirigido al personal del área de producción, terminación, estampado e 

impresión y diseño. Maquinistas, troqueladores, dibujantes. Gerentes de 

Producción, Gerentes de Control de Calidad y Responsables de  Diseño. 

Sectores de Venta y servicio al cliente.  

 

- Metodología:  

Combinación de clases teóricas básicas con aspectos de la práctica de 

trabajo (ensayos y visitas a plantas y laboratorio). 

Formación eminentemente practica, dinámica, participativa y con 

interacción con los asistentes. Análisis de casos, problemáticas y 

experiencias de trabajo. 

 

- Soporte académico:  

 Fundación Gutenberg 

 


