Departamento de pre-impresión

Sus contactos

Grabado de clichés y fotolitos

para
✓ rabado de clichés ”Hágalo ud. mismo”
✓ Aselección del tipo de cliché (tipo de aplicación)
✓ facilitar presupuesto
Sus personas de contacto son personal cualificado y especializado en
los procedimientos de preimpresión y en la técnica de impresión. Nuestro
amplio conocimiento de la teoría y la práctica para el asesoramiento y el
apoyo para la selección y el pedido del cliché adecuado.
Pueden contactarnos de:
Lunes–Jueves: 7.30–12.30 hrs, 13.00–17.00 hrs
Viernes: 7.30–12.30 hrs, 13.00–15.00 hrs

Nuestro servicio de clichés tiene más de 35 años.Nuestro equipo le ofrece
décadas de experiencias en el ámbito de la tampografía y en las peculiaridades de la producción de originales y de clichés.

Encontrarán nuestro formulario online (PDF) en:
tampoprint.de/downloads
Fax:
+49 7150 928-402
E-Mail:
klischee@tampoprint.de

Gama de clichés
La gama de clichés de TAMPOPRINT es adecuada para todas las aplicaciones de tecnología de impresión standard y sistemas de tampografía.

✓ Producción profesional de clichés

Puede ver nuestro catálogo de gama de clichés en el área de descarga
en www.tampoprint.de

✓ Para sus resultados óptimos de impresión
✓ Clichés preparados para la impresión – ¡menos trabajo!
✓ Producción de fotolitos

Producción de clichés

Máquinas de tampografía
Sistemas Láser ALFALAS®
Automatizaciones

TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Alemania
Tel.: +49 7150 928-0, Fax: +49 7150 928-400, E-Mail: info@tampoprint.de, www.tampoprint.de
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La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo
con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios
siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan continuamente de acuerdo con
las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La
fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los
estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.
Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright
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La selección del cliché

Vida útil del cliché

Entrega del proyecto

La
✓
✓
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La información sobre la vida útil del cliché se corresponde aproximadamente con la capacidad de producción – responde a la imagen de
impresión.
La vida útil del cliché depende de:
✓ el tipo de tinta tampográfica (por ejemplo: contenido agresivo)
✓ el tono de la tinta tampográfica (por ejemplo: pigmentación)
✓ la presión de contacto de la cuchilla (sistemas ”abiertos”)
✓ la presión de contacto del tintero (sistemas ”hermetic”)
✓ los medios de impresión
✓ el cuidado del cliché
✓ el uso de papel de intercalar con los ”clichés finos”

✓
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selección del cliché siempre se debe reflexionar de antemano:
duración del tintero deseada
tamaño del tinteroutilizado
serie de la máquina tampográfica utilizada
medios de impresión, a parte de la tinta, como por ejemplo:
primer, pegamentos, lubricantes, agentes separadores
material y forma de la pieza
tramado y/o imagen de impresión
requisitos sobre la calidad y exactitud de la impresión
Fabricación mediante personal especializado o ”hágalo usted
mismo”

Preparados para la impresión para:

marcados por láser
placas de cliché
placas de cliché
placas de cliché
placas de cliché
”H” ”TSQ” ”TSM”
placas de cliché

Sistemas de tampografía estándard
insolados

placas de cliché
especial Aloxid ”H”
Magnético-Aloxid ”H” ”TSQ” ”TSM” placas de cliché
”H” ”TSQ” ”TSM”
cerámico ”H”
placas de cliché
Magnético-microflex
”H” ”TSQ” ”TSM”
laser INTAGLIO ”H”

Preparados para la impresión para:

grabado
Magnético-Eco ”H” ”O”
Magnético-Aqua
”O”
magnético
”O”

placas de cliché
”H” ”TSQ” ”TSM”
placas de cliché
placas de cliché
”H” ”TSQ” ”TSM”

de acero
”O”
de acero ”SST”
especial record
”O”

E-Mail: klischee@tampoprint.de (hasta max. 5 MB)
CD-Rom / DVD
USB
Subir los datos mediante una carga online
por correro

Su autorización obligatoria
La autorización del proyecto para la producción del cliché listo para
imprimir la recibirá:
✓ por E-Mail como PDF
✓ si lo desea, en formato papel por correo ordinario
Su proyecto es sin compromiso, Ud. está responsable de los errores
de producción debido a los motivos des sus tipos de cliché listos para
impresión. Reclamaciones posteriores recaen sobre usted.

Sistemas de tampografía rotativa estándard

marcados por láser

insolados

cliché cilíndrico cerámico ”R”
cliché cilíndrico CP ”R”

cliché magnético con fijación ”R”

”H” = ”hermetic” / ”A” = ”abierto” / ”TSQ” ”TSM” = ”transversal” / ”R” = sistemas de tampografía ”rotativos”

Sus archivos para la plantilla, su película o proyecto
serán tratados por nuestros expertos DTP. Esto garantiza la mejor calidad para su diseño de impresión y para su cliché listo para imprimir.
Nosotros le ofrecemos una oferta para su plantilla lista para imprimir
y los gastos que se pueden derivar.
Cuanto más completo sea su proyecto y sus requisitos, más económica será la oferta que nosotros podremos ofrecerle para la fabricación
de la plantilla.

Sus plantillas & datos
para su tipo de cliché grabado a láser

Sus plantillas & datos para tipos de clichés corrosibles
& lavables (Grabado lineal y/o tramado)

Para la producción son necesarios archivos digitales. Naturalmente
nosotros podemos facilitarle estos archivos. Los siguientes archivos
pueden ser tratados directamente, pero un examen y revisión son
necesarios.
✓ Formato basado en pixels:
*.jpg, *.tif, *.bmp (resolución 800 dpi para una escala 1:1)
✓ gráficos convertidos a vectores (placas clichés, clichés
cilíndricos)
✓ convertir escritos en curvas (*.cdr) o en ruta (*.ai) o
facilitar todos los tipos de letra (TrueType-Fonts)

✓ Formato (Corel Draw / Adobe):
*.cdr, *.ai, *.eps, *.fh11, *.pdf (sin contraseña),
*.psd, *.tif, *.jpg (resolución 300 dpi para escala 1:1)
✓ gráficos convertidos a vectores
✓ convertir escritos en curvas (*.cdr) o en ruta (*.ai) o
facilitar todos los tipos de letra (TrueType-Fonts)
✓ Plantilla del tamaño de los escritos (Fonts)
✓ Plantilla del valor de color (cmyk diseño de impresión)
✓ Especificar las dimensiones exactas en mm
✓ Plantilla posible de escanear, sino naturalmente nosotros le
acilitaremos los datos necesarios para una calidad óptima del
cliché.

Advertencia: NINGÚN documento de Microsoft Office Word *.doc
Sus archivos digitales tienen que poder abrirse para comprobar y
revisar el archivo. Usted tiene que facilitar los tipos de letras.

