Sus contactos

Fechas e Inscripción
Principios básicos de tampografía 2019
13/14 Marzo
17/18 Julio
20/21 Noviembre
10/11 Abril
25/26 Septiembre
11/12 Diciembre
15/16 Mayo
23/24 Octubre
Las formaciones en los datos mencionados se efectuan en alemán. Se
está interesado en una formación en inglés: dato y precio bajo pedido.

Curso personalizado de formación para tampografía
mediante cita previa

Cursos de formación 2019

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

Encontrarán nuestro formulario online (PDF) en nuestra pág. web
www.tampoprint.de en nuestra área de descargas.
Fax:
+49 7150 928-400
E-Mail:
seminar@tampoprint.de

Curso personalizado de formación para láser ALFALAS®
mediante cita previa

FAX +49 7150 928-400
Datos de contacto*
1. Apellido
1. Nombre
1. Cargo/Dpto.
2. Apellido
2. Nombre
2. Cargo/Dpto.

Condiciones para la inscripción
1 Tras recibir la recepción de su registro (en firme) por escrito se confirmará la fecha.
2 El número de participantes está limitado a 10 personas por curso.
3 Las inscripciones se registran por orden de recepeción.
4 Ante la imposibilidad de asistencia del participante puede asignarse
otro participante para reemplazarlo.
5 La anulación de la participación debe hacerse por escrito y es gratuita
hasta dos semanas antes del comienzo del seminario. Transcurrido
este plazo debemos aplicar una tasa de cancelación del 50%.
6 En caso de cancelación del seminario se informará a los participantes
con la mayor antelación posible. Los importes ya pagados se reembolsarán inmediatamente. No se aceptará reclamación alguna.
¡Sujeto amodificaciones¡

✓ Principios básicos de tampografía

Empresa
Dirección
Cod. Postal

✓ Curso personalizado de formación para tampografía

Ciudad

Tel.

Fax

✓ Curso personalizado de formación para láser ALFALAS®

Móvil
Email
Fecha
Sello de la empresa:

Lugar
Firma autorizada:

Le rogamos tener en cuenta que únicamente los precios indicados en nuestro folleto actual tienen validad.
Online se encuentran aquí www.tampoprint.de/downloads

Máquinas de tampografía
Sistemas Láser ALFALAS®
Automatizaciones

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

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

12/2018

*Aviso de privacidad
TAMPOPRINT AG recopila y procesa los datos personales proporcionados para la iniciación del contrato y, si corresponde, el procesamiento del contrato/pedido. Divulgación a terceros solo en la medida en que esto se requiera en
el curso del procesamiento del pedido; esto también incluye una transferencia a nuestras subsidiarias y compañías
hermanas, así como a los socios encargados de atención al cliente. Previa solicitud, puede obtener información sobre
sus datos almacenados en TAMPOPRINT AG y solicitar la corrección, eliminación o bloqueo de los datos. Nuestra
completa política de privacidad se puede encontrar en www.tampoprint.de/privacy-policy

O R I G I N A L

O R I G I N A L

”Principios básicos de tampografía”

La teoría y la práctica

2 días de ”Principios básicos ...”

La tampografía con los modernos equipos de impresión de TAMPOPRINT
AG requiere poseer algunas nociones con respecto a la interacción de
la tinta de impresión, el cliché y el tampón a fin de conformar los prerequisitos para lograr los mejores resultados de impresión.

Los seminarios de formación para tampografía en TAMPOPRINT están
diseñados para usuarios y operarios de máquinas de tampografía.
Durante los dos días de formación, los participantes son adiestrados
con fundamentos de tampografía, y aprenden las interrelaciones necesarias para el proceso de impresión diaria.

1er día
9:00 –12:00 hrs / 13:00 hrs–abierto
Impresión por tampografía; sistemas de tampografía;
el cliché tampográfico; tampones;
formación práctica = 2:1
2º días
9:00–12:00 hrs / 13:00 hrs–máx. 16:00 hrs
Tinta de tampografía; tratamiento de superficies;
máquina de impresión por tampografía; formación práctica.

En nuestros cursos de formación recibirán conocimientos básicos
sobre el proceso de tampografía. La formación que ofrecemos está
proyectada por aquellas personas implicadas en el campo del proceso
tampográfico tales como operarios o técnicos y usuarios asignados
a producción diaria así como empresas que imprimen para terceros.

Adicionalmente, los contenidos teóricos están siempre acompañados
de ejemplos relacionados con la práctica; los procesos de impresión
se llevan a cabo de forma independiente por los participantes. Debido
a la estructura del curso de formación, los temas concretos, así como
las interacciones entre los componentes individuales, son fáciles de
comprender.

Tras la formación ud. estará en posición de analizar los procesos y
evitar errores. La producción será más diáfana y segura.

Los conocimientos adquiridos en este curso permitirán al usuario crear
sus propios pronosticos y sistematizar el proceso de producción.

Principios básicos de tampografía, 1er día

Precio: 475,00 Euro/por persona (formación en alemán).
Incl. útiles de escritura, documentación, almuerzo, café, té, bebidas
sin alcohol. Se está interesado en una formación en inglés: dato y
precio bajo pedido.
Número de participantes: 4 personas mínimo, 10 personas máximo

Principios básicos de tampografía, 2º día

Impresión por tampografía

Sistemas de tampografía

El cliché tampográfico

Tampones

Tinta de tampografía

Tratamiento de superficies

Máquina de impresión por
tampografía

Aplicación tecnológica

La tampografia comparada con otros sistemas de
decoración y procesos de
impresión clásicos.

Tres sistemas básicos de
tampografía ”abierto”,
”hermético”, ”rotativo”

Edición de fotolitos
Grabado de clichés
Tipos de clichés a utilizar

¿Cómo seleccionar el
tampón adecuado?
Calidad/selección del
tampón = resultado de
impresión.

¿Cómo seleccionar la tinta
de tampografía adecuada?
¿Qué categorías están
disponibles?

Pre- y post-tratamiento
óptimo para la superficie de
las piezas.
Optimización de la adhesión
y la descarga de la tinta.

¿Máquina standard, semi o
totalmente automática?
¿De qué periféricos opcionales puedo disponer?

Preguntas más frecuentes.
Qué hacer si ...
Tests prácticos y evaluaciones de impresión.

Curso personalizado de formación para tampografía

Curso personalizado de formación para láser

Inscripción / Llegada

Recomendamos un curso personalizado de formación para tampografía si ha sustituido los operarios de su máquina de impresión
TAMPOPRINT.

La formación va dirigida a aquellos usuarios que están considerando
la utilización de un sistema de láser ALFALAS de TAMPOPRINT AG o
que ya poseen un equipo de estas características.

Emplazamiento de la formación
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Alemania

Contenidos del ”curso personalizado de formación para tampografía”
Los contenidos serán adaptados a sus necesidades.
Los contenidos comprenden formación teórica y práctica a fin de facilitar la manipulación diaria de su máquina de tampografía TAMPOPRINT
y reducir los procedimientos.

Contenidos del ”curso personalizado de formación para láser”
Los contenidos serán adaptados a sus necesidades.
Tipos de láser y sus aplicaciones; posibilidades sistemas de láser
ALFALAS / automatizaciones; introducción al software ALFALAS® Laser
Suite; o cualquier otro contenido a convenir.

Emplazamiento de la formación
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Alemania o en sus instalaciones.
Duración de la formación
Personalizada
Número de participantes
El número máximo de participantes está limitado a 6 personas.
Precio
Facilitaremos presupuesto.

Emplazamiento de la formación
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Alemania o en sus instalaciones.
Duración de la formación
Personalizada
Número de participantes
El número máximo de participantes está limitado a 6 personas.
Precio
Facilitaremos presupuesto.

Llegada y alojamiento
En coche (plaza de parking disponible)
Direcciones online:
es.tampoprint.de/contacto/datos-contacto.html#acercarse
Posibilidad de utilización de transporte público (tren/autobús)
Recibirán una descripción de ruta incluyendo una lista de hoteles junto
con su confirmación de inscripción.
¡No podemos reservar sus habitaciones de hotel por ud.!
Inscripción a los cursos de formación únicamente por escrito
Rogamos utilice el formulario de respuesta de este folleto.
Por Email: seminar@tampoprint.de
Online: www.tampoprint.de/training

