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57© Resumen:
Sistema de aplicación de vacío en mesas de impresoras
por proyección, comprendiendo una mesa perforada (2),
a través de la cual se aplica una aspiración de vacío para
fijar las piezas (1) a imprimir, disponiéndose por debajo
de las zonas laterales de la mesa perforada (2) unos li-
mitadores (3) que obturan la aspiración del vacío por las
zonas que no quedan cubiertas por las piezas (1), para
evitar una influencia de la aspiración sobre la tinta que se
proyecta para la impresión.
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ES 2 310 490 B1 2

DESCRIPCIÓN

Sistema de aplicación de vacío en mesas de im-
presoras por proyección.
Sector de la técnica

La presente invención está relacionada con los
procesos de impresión sobre superficies rígidas o se-
mirrígidas, mediante proyección de tinta, proponien-
do un sistema de aplicación de vacío para sujetar las
piezas a imprimir, sobre las mesas de las impresoras,
de forma que dicho vacío no influya sobre la tinta que
se proyecta para la impresión.
Estado de la técnica

Para la impresión sobre superficies rígidas o se-
mirrígidas es conocida la técnica de contacto median-
te rodillos de impresión, así como la técnica sin con-
tacto mediante cabezales de proyección, siendo esta
última de mayor perfección y calidad para la aplica-
ción de las tintas.

Es conocida también la práctica de sujetar las pie-
zas destinadas a ser imprimidas, sobre la mesa de las
máquinas impresoras, mediante una aplicación de va-
cío a través de la propia mesa, la cual puede ser fija o
formada por una cinta transportadora, determinándo-
se para ello dicha mesa con una superficie de apoyo
de las piezas perforada, para aplicar a través de ella el
vacío de sujeción de las piezas.

Ocurre sin embargo que generalmente las piezas a
imprimir son de una anchura menor que la superficie
de la mesa de apoyo, con lo cual en las zonas laterales
no cubiertas por la pieza de aplicación se produce un
efecto de absorción por el vacío que puede provocar
el desvío de la tinta que se proyecta sobre la pieza a
imprimir, dando lugar a imperfecciones de la impre-
sión sobre la pieza y la pérdida de una parte de la tinta
proyectada.
Objeto de la invención

De acuerdo con la invención se propone un siste-
ma de aplicación del vacío en las mesas de las im-
presoras, con una disposición que anula la actuación
del vacío por las zonas no cubiertas por la pieza a im-
primir, evitando así la influencia perjudicial del vacío
para la impresión y las pérdidas de tinta desaprove-
chada.

Según este sistema de la invención, por debajo de
las zonas laterales de la superficie de la mesa de apo-
yo de las piezas a imprimir se disponen unos limita-
dores de obturación de las perforaciones de la mesa,
yendo dichos limitadores incorporados en montaje de
desplazamiento en el sentido transversal de la mesa.

Se obtiene así una disposición con la que los li-
mitadores cierran el paso de la aspiración del vacío
por las zonas laterales de la mesa en la que apoyan
las piezas a imprimir, evitando que el efecto de dicha
aspiración pueda tener influencia sobre la tinta que se
proyecta para realizar la impresión sobre la pieza dis-
puesta para ser imprimida.

La movilidad de los limitadores permite además
regular la posición de los mismos para ajustar su co-
locación en relación con las zonas laterales de la me-
sa que no quedan cubiertas por la pieza a imprimir en
cada caso, es decir que se puede adaptar la zona de ac-

tuación del vacío a través de la mesa en función de la
anchura de las piezas a imprimir, para que sobre ellas
actúe la mayor fuerza de fijación sobre la mesa, pero
sin que haya escapes de vacío que puedan afectar a la
tinta que se proyecta para la impresión.

Por todo ello, dicho sistema de la invención re-
sulta de unas características ciertamente ventajosas,
adquiriendo vida propia y carácter preferente para la
función de aplicación a la que se halla destinado en
relación con las mesas de impresoras que disponen de
una aplicación de vacío para fijar las piezas a impri-
mir.
Descripción de las figuras

La figura 1 muestra esquemáticamente el sistema
de la invención en una mesa de impresora, según un
ejemplo de realización.
Descripción detallada de la invención

El objeto de la invención se refiere a un sistema
destinado para evitar las pérdidas de vacío en las me-
sas de impresoras por proyección de tinta, en las que
la sujeción de las piezas (1) a imprimir se realiza me-
diante aplicación de vacío a través de la mesa (2) de
apoyo de dichas piezas (1) destinadas para ser impri-
midas.

El sistema consiste en la disposición de unos limi-
tadores (3) a modo de placas, por debajo de la super-
ficie (4) de transmisión del vacío a la mesa (2) provis-
ta con perforaciones (5), sobre la que se colocan las
piezas (1) a imprimir, desde una cámara (6) a la que
se suministra el vacío mediante un sistema de aspira-
ción (7), siendo la disposición igualmente válida para
mesas (2) fijas, o para mesas (2) formadas por una
cinta transportadora dotada de movimiento longitudi-
nal.

Los limitadores (3) se disponen en el montaje con
libertad de desplazamiento en el sentido transversal
respecto de la mesa (2) de apoyo de las piezas (1), de
forma que mediante dicho desplazamiento los limita-
dores (3) pueden situarse de manera que cubran por
debajo las partes laterales de la mesa (2) que no que-
dan cubiertas por la pieza (1) dispuesta sobre ella para
ser imprimida.

De este modo, la aplicación del vacío solo afecta
a la parte de la mesa (2) cubierta por la pieza (1), lo-
grándose un buen efecto de la fijación de dicha pieza
(1) por la acción del vacío, en tanto que por las zo-
nas laterales de la mesa (2) que no queda cubiertas
por la pieza (1) no se produce absorción con efecto a
través de la mesa (2), con lo cual la tinta que se pro-
yecta desde los cabezales (8) para realizar la impre-
sión, no resulta afectada y por lo tanto no se alteran
las condiciones de la proyección que se aplica para la
impresión de la pieza (1).

El movimiento de los limitadores (3), para regular
su posición en función de la anchura de las piezas (1)
a imprimir, puede realizarse manualmente, o bien ir
dotado de un accionamiento automático, sin que ello
altere el concepto del sistema, que es la obturación de
las zonas laterales de la mesa (2) no cubiertas por las
piezas (1) a imprimir, para que la absorción del vacío
de fijación de las piezas (1) sobre la mesa (2) no tenga
un efecto perjudicial para la impresión.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de aplicación de vacío en mesas de im-
presoras por proyección, del tipo que comprende una
mesa perforada (2), fija o móvil, para el apoyo de las
piezas (1) a imprimir, con aplicación de una aspira-
ción de vacío a través de la propia mesa (2) para la fi-
jación de las piezas (1) sobre ella, caracterizado por-
que por debajo de las zonas laterales de la mesa (2)
se disponen unos limitadores (3) en forma de placas

que obturan el paso de la aspiración del vacío por las
zonas que las piezas (1) no cubren a la mesa (2).

2. Sistema de aplicación de vacío en mesas de im-
presoras por proyección, de acuerdo con la primera
reivindicación, caracterizado porque los limitadores
(3) se disponen en un montaje de desplazamiento en
sentido transversal respecto de la mesa (2), pudiendo
regularse su colocación en función de la anchura de
las piezas (1) a imprimir.
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