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DESCRIPCIÓN

Medio receptor que tiene una superficie microfibrilada.

La presente invención se refiere a una película gráfica provista de imágenes y a un método para producir una
imagen. En la presente invención se utilizan microfibras y/o microescamas en calidad de medios receptores para un
sustrato imprimible. El sustrato imprimible incluye una película orientada con al menos una superficie microfibrilada,
receptora de tinta. La impresión en medios receptores de este tipo con impresoras de chorro de tinta proporciona
imágenes de resolución fina con un buen relleno sólido. Este tipo de sustrato imprimible se puede utilizar con muchos
tipos de tintas para chorro de tinta.

Los gráficos de imágenes están omnipresentes en la vida moderna. Imágenes y datos que advierten, educan, entre-
tienen, publicitan, etc. se aplican sobre una diversidad de superficies de interiores y exteriores, verticales y horizon-
tales. Ejemplos no limitantes de gráficos de imágenes oscilan desde la publicidad en paredes o laterales de camiones,
a pósters que anuncian la llegada de una nueva película, señales de advertencia próximas a los bordes de escaleras, y
similares.

En el documento WO 01/96122 se describen medios receptores de chorro de tinta, que comprenden un sustrato
que define una pluralidad de poros, un revestimiento que cubre al menos una parte del sustrato, comprendiendo el
revestimiento una pluralidad de partículas orgánicas.

En el documento US-A-6.110.588 se describen microfibras polímeras muy orientadas y procesadas en masa fun-
dida con un diámetro medio efectivo menor que 20 µm y esencialmente rectangulares en sección transversal, con una
relación de aspecto transversal (anchura a grosor) de 1,5:1 a 20:1.

El uso de tintas para chorro de tinta térmicas y piezoeléctricas se ha incrementado grandemente en los últimos años,
con un desarrollo acelerado de impresoras de chorro de tinta, sistemas de suministro de tinta y similares, económicos
y eficaces.

Las impresoras de chorro de tinta han pasado a ser de uso general para un amplio formato de impresión electrónica
para aplicaciones tales como dibujos de ingeniería y arquitectura. Dada la simplicidad de operación y la economía de
impresoras de chorro de tinta, este proceso de formación de imágenes conserva una promesa de desarrollo superior para
la industria de la impresión para producir gráficos de formato amplio, imágenes a demanda, de calidad de presentación.

Por lo tanto, los componentes de un sistema de chorro de tinta utilizado para producir gráficos se pueden agrupar
en tres categorías principales:

1. Ordenador; software, impresora

2. Tinta

3. Medio receptor

El ordenador, software y la impresora controlarán el tamaño, número y colocación de las gotas de tinta y transpor-
tarán el medio receptor a través de la impresora. La tinta contendrá el colorante que forma la imagen y el vehículo
para ese colorante. El medio receptor proporciona el depósito que acepta y retiene la tinta. La calidad de la imagen
mediante chorro de tinta es una función del sistema total. Sin embargo, las composiciones y la interacción entre la
tinta y el medio receptor son lo más importante en un sistema de chorro de tinta.

La calidad de la imagen es lo que el público observador y los clientes de pago desean y exigen ver. Del productor
del gráfico de imágenes también se establecen muchas otras peticiones oscuras a los medios de chorro de tinta/sistema
de tinta procedentes de la tienda de impresión. También, la exposición al medio ambiente puede establecer peticiones
adicionales a los medios y la tinta (dependiendo de la aplicación del gráfico).

Medios para impresoras de chorro de tinta están también experimentando un desarrollo acelerado. Dado que las
técnicas de formación de imágenes por chorro de tinta se han vuelto muy populares en aplicaciones comerciales y del
consumidor, se ha extendido la capacidad de utilizar un ordenador personal para imprimir una imagen en color en papel
u otro medio receptor desde tintas basadas en colorantes a tintas basadas en pigmentos. Los medios deben adaptarse
a ese cambio. Tintas basadas en pigmentos proporcionan imágenes más duraderas, dado el gran tamaño del colorante
en comparación con las moléculas de colorante, lo que resulta en una resistencia superior al empaledecimiento y en
una solidez mejorada frente al agua.

La impresión por chorro de tinta está surgiendo como el método de impresión digital de elección debido a su buena
resolución, flexibilidad, alta velocidad y disponibilidad. Las impresoras de chorro de tinta operan lanzando, sobre
un sustrato receptor, modelos controlados de gotitas de tinta poco separadas. Al regular selectivamente el modelo de
gotitas de tinta, las impresoras de chorro de tinta pueden producir una amplia diversidad de características impresas,
incluidos texto, gráficos, hologramas, y similares. Las tintas más comúnmente utilizadas en pequeñas impresoras de
chorro de tinta, tal como la utilizada en los mercados de oficina pequeña y oficina en el hogar (SOHO - siglas en inglés)
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se basan en agua. Las impresoras de chorro de tinta de tipo industrial, de amplio formato, pueden utilizar tintas basadas
en agua, tales como las impresoras Novajet de Encad Inc. (San Diego, CA), tintas basadas en aceite, tales como piezo
print 5000 de Raster Graphics Inc. (San Jose, CA), tintas basadas en disolventes, tales como las impresoras PressVu de
VUTEk, Inc. (Meredith, New Hampshire), o tintas para chorro de tinta curables por UV, tales como la impresora SIAS
de Siasprint Group (Novara, Italia). Esta amplia diversidad de tintas requiere, típicamente, sustratos especializados, en
que cada sustrato específico se optimiza para trabajar con un tipo específico de tinta para chorro de tinta. Por ejemplo,
tintas basadas en agua requieren sustratos porosos o sustratos con revestimientos hidrófilos especiales que absorben
las grandes cantidades de agua contenida en estas tintas. Las tintas basadas en aceite son similares a las tintas basadas
en agua, debido a que requieren el uso de sustratos porosos o sustratos revestidos con un receptor que es absorbedor
de aceite.

Por otra parte, las tintas basadas en disolventes típicamente contienen aproximadamente 90% de disolventes or-
gánicos. Estas tintas se comportan bien sobre sustratos que tienen una alta afinidad por los disolventes, en el sentido
de que los disolventes pueden penetrar rápidamente en la película polímera, evitando que la capa de tinta impresa se
extienda por la película. En la impresión por chorro de tinta a alta velocidad, existe la necesidad de expulsar grandes
cantidades de disolvente, de manera que el sustrato esté lo suficientemente seco como para ser enrollado sin que se
bloquee en un periodo de tiempo relativamente corto. Por lo tanto, las tintas para chorro de tinta basadas en disolvente
típicas consisten en disolventes agresivos tales como ciclohexanona y acetatos que penetran rápidamente en películas
típicas tales como de vinilo, dando al gráfico impreso un tacto “seco” en un corto espacio de tiempo desde la impre-
sión. Como consecuencia, el disolvente que penetra rápidamente tiende a permanecer en la película (así como en el
respaldo de PSA, si está presente), dando como resultado propiedades de la película deterioradas, comportamiento de
PSA reducido y un fuerte olor cuando el gráfico se desenrolla y se aplica a una superficie plana.

En particular, la mayoría de las tintas piezoeléctricas para chorro de tinta basadas en disolvente y de amplio
formato requieren una viscosidad muy baja para lanzar el chorro, dando como resultado una relación muy alta de
disolvente a aglutinante/pigmento. Deben lanzarse grandes cantidades de tinta sobre el sustrato deseado para producir
un gráfico con una densidad de imagen aceptable. El poli(cloruro de vinilo) (PVC) se utiliza típicamente para producir
gráficos duraderos de gran formato. Los disolventes utilizados en las tintas se absorben rápidamente en la película de
vinilo y las capas de adhesivo, dejando al pigmento y al aglutinante sobre la superficie de la película y dando como
resultado una calidad de imagen aceptable. Los disolventes para tintas piezoeléctricas son muy compatibles con el
PVC y las capas de adhesivo, y también tienen puntos de ebullición relativamente altos, de manera que es difícil secar
por completo todo el disolvente de una muestra impresa, en especial con las restricciones típicas de una tienda de
producción de gráficos. La presencia del disolvente retenido afecta negativamente al comportamiento del producto de
tres formas: 1) los disolventes migran a través del PVC y plastifican el adhesivo, lo que resulta en un comportamiento
muy deficiente del adhesivo, 2) los disolventes quedan retenidos en la capa de película de PVC, dando como resultado
propiedades de la película disminuidas, y 3) los disolventes retenidos en la película y el adhesivo tienen un olor
objetable que es muy perceptible, en especial en gráficos de gran formato, y ha sido señalado como objetable por
un cierto número de clientes. Películas para gráficos, basadas en olefina, tradicionales pueden funcionar bien para
serigrafía e impresión flexográfica, pero tienen problemas con tintas piezoeléctricas basadas en disolventes, ya que la
gran cantidad de disolventes lanzados en chorro no puede ser absorbida en la película. Cuando grandes cantidades de
tintas piezoeléctricas para chorro de tinta se imprimen sobre películas de gráficos basadas en olefina, tradicionales, la
tinta se agrupa sobre la superficie y la película y se extiende fácilmente, produciendo una imagen distorsionada, de
calidad deficiente. Existe la necesidad de un sustrato que sea receptor de tintas piezoeléctricas para chorro de tinta,
basadas en disolvente, que no permita que se extiendan las tintas, que proporcione una buena adherencia de las tintas
cuando esté seco y que se seque rápidamente para prevenir olores objetables.

Con el fin de evitar los restos asociados con las tintas arriba descritas, existe un impulso en el mercado de moverse
hacia tintas para chorro de tinta curables por UV. Se espera que estas tintas proporcionen una característica de “seca al
instante” cuando se expone a radiación UV. Sin embargo, el uso de tintas para chorro de tinta curables por UV requiere
rediseñar la impresora para alojar lámparas de curado. Esto aumenta el coste de la impresora. Adicionalmente, existe
un problema inherente con tintas para chorro de tinta curables por UV: con el fin de obtener una resolución de línea
fina, las tintas deberían curarse dentro de un espacio de tiempo desde la impresión relativamente corto, lo que resulta
en un flujo y una igualación deficientes de la tinta que compromete la calidad de las zonas rellenas del gráfico. Pero
para obtener un buen relleno sólido, debería permitirse a las tintas que fluyeran y se igualaran antes del curado, lo que
resulta en la pérdida de la resolución de línea fina.

Por lo tanto, existe la necesidad de un sustrato universal que pueda utilizarse con todos los tipos de tintas para
chorro de tinta, y que no requiera un revestimiento del receptor especial ni condiciones de curado por UV.

Los autores de la invención han descubierto que películas microfibriladas proporcionan buenas propiedades recep-
toras de la tinta para diversos tipos de tintas para chorro de tinta.

La presente invención concierne al hallazgo de que determinadas películas polímeras, que son buenos receptores
para tintas para chorro de tinta pueden producir buenos artículos impresos por chorro de tinta cuando son microfibri-
lados. Por ejemplo, películas de polipropileno y ácido poliláctico se pueden microfibrilar utilizando un procedimiento
de hidroenmarañamiento descrito en la patente de EE.UU. nº 6.110.588. Este procedimiento produce un sustrato mi-
crofibrilado con microfibras o microescamas muy finas con una superficie específica muy grande. Cuando se imprime
con tintas para chorro de tinta piezoeléctricas basadas en disolvente y tintas basadas en agua mucho de la tinta se
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adsorbe sobre la zona de gran superficie específica de las microfibras o microescamas, eliminando el sedimento y la
extensión de la tinta. Debido a la microescala de las microfibras y microescamas, el disolvente en la tinta permanece en
la proximidad de la interfase del aire (p. ej., de películas de polipropileno microfibriladas, orientadas) en comparación
con películas de PVC, los sustratos microfibrilados tienen una sensación seca al tacto después de la impresión y no
tienen un olor a disolvente significativo que a menudo tienen las películas de PVC. Las imágenes secadas también
tienen un pequeño olor residual que procede del disolvente, ya que los disolventes permanecen en la proximidad a la
superficie de las microfibras que resultan en una evaporación más rápida de los disolventes de los medios receptores.
Las películas de PVC que absorben grandes cantidades de los disolventes de la tinta tienen típicamente olores residua-
les, ya que la evaporación de los disolventes de la película es muy lenta. Tras el secado, las tintas se unen muy bien a
las estructuras microfibriladas y son difíciles de separar por abrasión, resultando en una imagen duradera. Esto es sor-
prendente, ya que las microfibras y microescamas están compuestas de materiales a los que los sistemas de tinta no se
unen tan bien como cuando se imprime sobre la forma de película no fibrilada. Por ejemplo, los disolventes para tinta
(incluido agua) tienen una tasa de difusión muy baja en películas de polipropileno (PP), poliéster (PET) y ácido poli-
láctico (PLA), y la tinta en las imágenes impresas se agrupa y se extiende severamente con tintas para chorro de tinta
basadas en disolvente, y forma perlas y se extiende con las tintas para chorro de tinta basadas en agua. Cuando están
secas, las zonas de tinta que forman perlas tienen una deficiente adherencia a cualquiera de estos materiales en forma
de película. Cuando estas películas están microfibriladas, las tintas se adsorben sobre las microfibras y microescamas
y no se extienden ni sedimentan. Tras el secado, la imagen está bien unida al sustrato y es extremadamente difícil de
abrasionar sin abrasionar a las fibras. Las imágenes secadas también tienen un pequeño olor residual que procede del
disolvente, ya que los disolventes se mantienen en la proximidad de la superficie de las microfibras que resultan en
una evaporación más rápida de los disolventes de los medios receptores. Las películas de PVC que absorben grandes
cantidades de los disolventes de la tinta tienen típicamente olores residuales, ya que la evaporación de los disolventes
de la película es muy lenta. Se piensa que la excelente adherencia de las tintas a sustratos microfibrilados se produce
debido a que las microfibras muy pequeñas están revestidas con aglutinante/pigmento de tintas, produciendo un inter-
bloqueo físico de las tintas al sustrato; esto es muy diferente del mecanismo de unión química que se produce cuando
las tintas se imprimen sobre una película relativamente lisa.

Por consiguiente, la presente invención está dirigida a una película gráfica provista de imágenes que comprende un
medio receptor que comprende una película orientada con al menos una superficie microfibrilada con una profundidad
de microfibrilación mayor que 10 µm, en donde dicha superficie microfibrilada comprende microfibras polímeras
procesadas en masa fundida con un diámetro eficaz medio menor que 20 µm y una relación de aspecto transversal de
1,5:1 a 20:1, o microescamas, en donde el medio receptor tiene un material susceptible de ser lanzado en chorro de
tinta sobre la superficie microfibrilada del medio receptor.

La presente invención incluye también un método para producir una imagen, que incluye la etapa de imprimir un
material susceptible de ser lanzado en chorro de tinta a través de un cabezal de impresión con chorro de tinta sobre el
medio receptor arriba definido.

En una realización, la película orientada es una película biaxialmente orientada y la película gráfica provista de
imágenes comprende, además, una capa adhesiva sobre una superficie principal opuesta a la superficie microfibrilada;
y un forro de liberación que protege la capa adhesiva.

Preferiblemente, el medio receptor contiene una película biaxialmente orientada con al menos una superficie mi-
crofibrilada, incluyendo la superficie:

(a) polipropileno;

(b) un componente iniciador de un defecto de entintado que comprende partículas sólidas y/o un polímero
inmiscible.

“Inmiscible” se refiere a mezclas de polímeros con una solubilidad mutua limitada y una tensión superficial
no cero, es decir una mezcla, cuya energía libre de mezcla es mayor que cero:

∆Gm � ∆Hm > 0

Se describe también un medio receptor de múltiples componentes que contiene

(a) una película biaxialmente orientada con al menos una superficie microfibrilada, comprendiendo dicha su-
perficie:

(i) polipropileno; y

(ii) un componente iniciador de un defecto de entintado que comprende partículas sólidos inorgánicas,
copolímeros de etileno, seleccionados del grupo consistente en resina de etileno-acetato de vinilo
modificado con ácido/acrilato, terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono/etileno,
metacrilato de poli(isobutilo) y sus combinaciones;
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(b) una capa adhesiva sobre una superficie principal opuesta a la superficie microfibrilada;

(c) un forro de liberación que protege la capa adhesiva; y

(d) una tinta para chorro de tinta depositada sobre la superficie microfibrilada.

Ventajosamente, la presente invención permite la impresión con tintas para chorro de tinta basadas en disolvente,
basadas en agua, basadas en aceite, o curables por radiación sobre medios receptores que contienen microfibras y/o
microescamas para proporcionar imágenes de resolución fina con un buen relleno sólido.

Estos materiales microfibrilados están constituidos por microfibras o microescamas, que son físicamente únicas
en su dimensionalidad microscópica. Las microfibras son similares a una cinta, en contraposición con microfibras
sopladas en masa fundida estándares, que generalmente son de forma cilíndrica, y las microescamas son estructuras
similares a escamas que están físicamente unidas a la película polímera. Las microescamas pueden tener un espesor de
1 a 20 micrómetros, dependiendo de la naturaleza de la orientación, preferiblemente de 1 a 10 micrómetros y, lo más
preferiblemente, de 1 a 5 micrómetros. La relación de aspecto de la superficie de una microescama puede oscilar entre
1:1 y 1:20, dependiendo de lo equilibrada que esté la orientación. Si la orientación está desequilibrada (la orientación
en la dirección de la máquina no es igual a la orientación en la dirección transversal), las microescamas tienen una
dimensión incrementada en la dirección de la orientación dominante, y cuando se alcanza el límite de orientación
uniaxial, sólo las microfibras se producen a partir de microfibrilación. El uso de los polímeros microfibrilados permite
también la preparación de materiales para formar sustratos fibrosos que no se transforman fácilmente en microfibras de
este tamaño por otros medios, p. ej. resinas de alto peso molecular, mezclas incompatibles, sistemas muy rellenados,
y similares. Debido a la textura de la superficie que comprende microfibras y microescamas, los presentes materiales
polímeros microfibrilados permiten la impresión en deficientes materiales receptores de chorro de tinta (p. ej. polio-
lefinas de baja energía superficial) sin tratamientos de la superficie (es decir revestimientos receptores de impresión,
descarga en corona, etc.), evitando que las tintas cambien de paso y formen perlas como lo hacen sobre las películas
que no han sido microfibriladas. Además, esta textura de la superficie ayuda a controlar la ganancia de puntos. Los
puntos impresos sobre los presentes materiales microfibrilados muestran una ganancia de puntos finita inmediata que
no cambia significativamente con el tiempo como es lo habitual con la mayoría de los materiales receptores del chorro
de tinta. Así, la microfibrilación mejora la resolución, controlando mejor la sangría junto con las líneas de impresión.

Debido a la presencia de microfibras o microescamas en su superficie, los materiales microfibrilados utilizados
en la presente invención proporcionan un cierto número de propiedades ventajosas. Por ejemplo, estos materiales
evitan que las tintas se extiendan, incluso con una elevada carga de disolvente y también minimizan la sangría de
la tinta entre colores. Las tintas impresas para chorro de tinta se perciben secas al tacto rápidamente después de la
impresión, de modo que se pueden transferir inmediatamente después de la impresión sin ensuciar y pueden enrollarse
sin provocar impresiones en la superficie ni bloquear la imagen. No retienen al disolvente durante largos periodos de
tiempo como lo hacen las películas basadas en PVC. Así, no tienden a desprender un olor indeseable a disolvente
cuando se desenrollan y exhiben. Los materiales microfibrilados también pueden proporcionar un grado moderado de
solidez frente al agua a tintas basadas en agua. Las superficies microfibriladas pueden estamparse en relieve después
de la impresión para proporcionar otras propiedades, incluidos efectos ópticos especiales.

El grado de microfibrilación de la superficie de un polímero orientado se puede seleccionar, controlar o utilizar
como un modo de afectar a la calidad de impresión. Así, se puede generar una hoja impresa a partir de una única
película precursora (no se requieren laminación ni revestimiento ni aglutinantes) cuando se emplea una microfibrila-
ción sólo parcial. El medio receptor tiene una superficie microfibrosa o de microescamas que tiene una alta superficie
específica, pero que por sí misma no puede ser permeable ni tener una baja permeabilidad a disolventes en la tinta. Por
lo tanto, el medio receptor utilizado en la presente invención puede comprender tanto una capa receptora (la superficie
microfibrilada) como una capa de barrera del disolvente (la película de base no microfibrilada), evitando que el disol-
vente en las tintas para chorro de tinta afecten de manera adversa a cualesquiera adhesivos localizados sobre la cara no
microfibrilada. Esto elimina también problemas de ondulación, que se producen cuando los revestimientos se secan,
debido a un hinchamiento y un deshinchamiento de materiales sensibles a los disolventes. Debido a que cantidades
importantes de los disolventes de la tinta no se absorben en el material que comprende las microfibras o microescamas
y no penetra en la película base, no existe la necesidad de un forro de soporte como se requiere para la impresión en
películas para gráficas basadas en PVC delgadas (4 mil) que tienden a absorber disolvente y a ondularse.

A través de este procedimiento para fabricar una película microfibrilada es posible incorporar uno o más aditivos
que pueden mejorar la calidad de impresión, directamente en la masa fundida en lugar de que el disolvente revista el
o los aditivos sobre la superficie. Esto elimina la necesidad de una etapa extra de revestimiento y el uso de disolventes
que pueden ser contaminantes del medio ambiente. Estos aditivos de mejora de la calidad de impresión tienden a
mejorar la densidad de color de la tinta para chorro de tinta, tanto en el material microfibrilado como en el material
no fibrilado, pero no refuerzan sustancialmente la resolución de la imagen en la película precursora (no fibrilada), que
siguen adoleciendo de una sangría de la tinta y moteado.

Cuando los materiales microfibrilados se preparan a partir de polímeros de baja energía superficial (p. ej., poliole-
finas), la densidad del color tiende a ser baja. Esta baja densidad de color no parece ser debida a la falta de absorción
de la tinta en los materiales microfibrilados, sino más bien a una difusión insuficiente de la tinta sobre las superficies
del material microfibrilado. Para mejorar la densidad de color, se pueden utilizar mezclas de uno o más polímeros
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con aditivos de mejora de la calidad de impresión, seleccionados del grupo que consiste en polímeros, tensioactivos y
mordientes. Estos polímeros y tensioactivos se seleccionan en cuanto a su capacidad de aumentar la energía superficial
del material microfibrilado o en cuanto a la afinidad de los aglutinantes en la tinta de fomentar la difusión de la tinta
sobre la superficie. Los mordientes se seleccionan en cuanto a su capacidad de acortar el tiempo de secado al formar
complejo con el colorante en la tinta, haciendo que la imagen impresa por chorro de tinta esté exenta de suciedad y/o
sea sólida frente al agua.

En la presente invención se emplea un medio receptor que incluye una película orientada con al menos una su-
perficie microfibrilada con una profundidad de microfibrilación mayor que 10 µm. Las películas se pueden orientar
uniaxialmente para producir una superficie fibrosa con microfibras polímeras de un diámetro eficaz medio menor que
20 µm, generalmente de 0,01 a 10 µm, y una sección transversal sustancialmente rectangular, con una relación de
aspecto transversal (anchura a espesor) de 1,5:1 a 20:1. Películas de microfibras uniaxialmente orientadas de este tipo
y métodos para fabricarlas, incluida la microfibrilación, se describen en la patente de Estados Unidos nº 6.110.588.
Alternativamente, las películas pueden estar biaxialmente orientadas para producir una superficie microfibrosa de mi-
croescamas que son de sección transversal delgada, en comparación con la anchura y las longitudes, y son de forma
irregular. Películas de microescamas biaxialmente orientadas de este tipo y métodos para fabricarlas, incluida la micro-
fibrilación, se describen en la patente de EE.UU. nº 6.331.434. Las microescamas son estructuras a modo de escamas
que están físicamente unidas a la película polímera. Las microescamas pueden tener un espesor de 1 a 20 micrómetros,
dependiendo de la naturaleza de la orientación, preferiblemente de 1 a 10 micrómetros y, lo más preferiblemente, de 1
a 5 micrómetros. La relación de aspecto de la superficie de una microescama puede oscilar entre 1:1 y 1:20, dependien-
do de lo equilibrada que esté la orientación. Si la orientación está desequilibrada (la orientación en la dirección de la
máquina no es igual a la orientación en la dirección transversal), las microescamas tienen una dimensión incrementada
en la dirección de la orientación dominante, y cuando se alcanza el límite de orientación uniaxial, sólo las microfibras
se producen a partir de microfibrilación. Tanto las microfibras como las microescamas imparten una gran superficie
específica a la película que, en combinación con una alta densidad de microfibras o microescamas, pueden minimizar
el trenzado o sangría de la tinta y proporcionan una alta resolución de imágenes por chorro de tinta.

Polímeros útiles para ser sometidas al procedimiento de microfibrilación son polímeros sencillos o mezclas. Un
primer componente polímero o componente polímero sencillo incluye cualquier polímero o copolímero procesable en
masa fundida, cristalino, semi-cristalino o cristalizable, incluidos copolímeros de bloques, injertados y al azar. Los
polímeros semi-cristalinos consisten en una mezcla de regiones amorfas y regiones cristalinas. Las regiones cristalinas
están más ordenadas, y segmentos de las cadenas están de hecho empaquetados en látices cristalinos. Algunas regiones
cristalinas pueden estar más ordenadas que otras. Si las regiones cristalinas se calientan por encima de la temperatura
de fusión del polímero, las moléculas se vuelven menos ordenadas o más aleatorias. Si se enfría rápidamente, esta
característica menos ordenada se “congela” en el sitio y se dice que el polímero resultante es amorfo. Si se enfría
lentamente, estas moléculas se pueden volver a empaquetar para formar regiones cristalinas y se dice que el polímero
es semicristalino. Algunos polímeros siguen siendo amorfos y no muestran ninguna tendencia a cristalizar. Algunos
polímeros se pueden hacer semicristalinos mediante tratamientos térmicos, estiramiento u orientación y mediante
inducción del disolvente, y estos procedimientos pueden controlar el grado de cristalinidad verdadera.

Polímeros semicristalinos útiles en la presente invención incluyen, pero no se limitan a polietileno, polipropileno,
copolímeros de polipropileno y polietileno, poli(alfa)olefinas, polioximetileno, poli(fluoruro de vinilidino), poli(metil-
penteno), poli(etileno-clorotrifluoroetileno), poli(fluoruro de vinilo), poli(alcohol vinílico), poli(óxido de etileno), poli
(tereftalato de etileno)(PET), poli(tereftalato de butileno)(PBT), polilactida, nilón 6, nilón 66, nilón 610, nilón 612,
polibuteno, poliestireno sindiotáctico y polímeros de cristal líquido termotrópicos. Ejemplos de polímeros de cristal
líquido termotrópicos adecuados incluyen poliésteres aromáticos que exhiben propiedades de cristal líquido cuando se
funden, y que se sintetizan a partir de dioles aromáticos, ácidos carboxílicos aromáticos, ácidos hidroxicarboxílicos,
y otros monómeros similares. Ejemplos típicos incluyen un primer tipo que consiste en ácido parahidroxibenzoico
(PHB), ácido tereftálico, y bifenol; un segundo tipo que consiste en PHB y ácido 2,6-hidroxinaftoico; y un tercer tipo
que consiste en PHB, ácido tereftálico y etilenglicol. Polímeros preferidos son poliolefinas tales como polipropileno
y polietileno y copolímeros de polietileno/polipropileno, que están fácilmente disponibles a bajo coste y que pueden
proporcionar propiedades muy deseables en los artículos fibrilados tal como alto módulo y alta resistencia a la tracción.

El componente polímero semicristalino puede comprender, además, como una mezcla, un segundo polímero para
impartir propiedades deseadas a la película microfibrilada utilizada en la invención. El segundo polímero de mezclas
de este tipo puede ser semicristalino o amorfo y, generalmente, está presente en menos de 40 por ciento en peso,
basado en el peso del componente polímero semicristalino. Por ejemplo, pequeñas cantidades de polietileno se pueden
añadir a polipropileno, cuando se utiliza como el componente polímero semicristalino, para mejorar la suavidad y
capacidad de plegado de la película microfibrilada. Otros polímeros se pueden añadir como aditivos para la mejora
de la calidad de impresión, por ejemplo para mejorar la densidad de color de impresión. Se pueden añadir todavía
otros polímeros para mejorar la rigidez de la película, la resistencia al craqueo, resistencia al desgarre de Elmendorff,
alargamiento, resistencia a la tracción y resistencia al impacto, según se conoce en la técnica. Ejemplos de mezclas
de polímeros particularmente útiles incluyen polipropileno con poli(tereftalato de etileno) (PET), poli(tereftalato de
butileno) (PBT), polivinilpirrolidona y un copolímero ionómero de etileno y ácido (met)acrílico, etileno-acetato de
vinilo, copolímeros de poliestireno/poliisopreno, etileno-acetato de vinilo modificado con ácido, etileno-acetato de vi-
nilo modificado con ácido/acrilato, elastómeros de poliéter-éster, terpolímeros de etileno/acetato de vinilo/monóxido
de carbono/etileno sin y con poli(metacrilato de isobutilo), y poliuretanos termoplásticos. Otros polímeros secundarios
pueden incluir, por ejemplo, policarbonatos; polimetilpenteno; nilones; homopolímeros y copolímeros de acrilato y
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metacrilato; poliestirenos; copolímeros de cloruro de vinilo/acetato de vinilo; terpolímeros de cloruro de vinilo/acetato
de vinilo/alcohol vinílico; polietileniminas; copolímeros de etileno-acetato de vinilo modificados con acrilato y anhí-
drido maleico; copolímeros de etileno y acrilato de metilo; copolímeros de etileno/octeno; mezclas de polivinilpirro-
lidona con poli(alcohol vinílico): copolímeros o terpolímeros de N-vinil-2-pirrolidinona con ácido acrílico, acrilato
de dimetilaminoetilo, metacrilato de trimetoxisililetilo y/o acrilato de poli(óxido de etileno); poli(olefinas cíclicas); y
cauchos. Cuando se utiliza un polímero secundario como aditivo de mejora de la calidad de impresión, éste se puede
combinar con la película microfibrilada, no sólo mediante procesamiento en masa fundida, sino también revistiendo
la película microfibrilada con una solución o dispersión del aditivo.

El componente iniciador de un defecto de entintado se elige de manera que sea inmiscible en el componente
polímero semicristalino. Puede ser un componente en partículas sólido orgánico o inorgánico con un tamaño medio
de partículas de aproximadamente 0,1 a 10,0 µm y puede ser de cualquier forma, incluido amorfo, de formas acicular,
de husillo, de placa, de diamante, de cubo y de esfera. Sólidos inorgánicos útiles como componentes iniciadores de
un defecto de entintado incluyen partículas de vidrio, material cerámico o metálicas macizas o huecas, microesferas o
perlas; partículas de zeolita; compuestos inorgánicos que incluyen, pero no se limitan a óxidos de metales tales como
dióxido de titanio, alúmina y dióxido de silicio; carbonatos o silicatos, metasilicatos, sulfatos de metales, alcalinos
o alcalinotérreos; caolín, talco, negro de carbono y similares. Típicamente útiles carbonato de calcio o wollastonita,
es decir metasilicato de calcio. Los componentes iniciadores de un defecto de entintado inorgánicos se eligen de
modo que tengan un pequeña interacción de la superficie debido a la naturaleza química o formas físicas, cuando
se dispersa en el componente polímero semicristalino. En general, los componentes iniciadores de un defecto de
entintado inorgánicos no deberían ser químicamente reactivos con el componente polímero semicristalino, incluidas
interacciones ácido/base de Lewis, y tienen mínimas interacciones de van der Waals.

El componente iniciador de un defecto de entintado puede ser un polímero termoplástico, incluidos polímeros
semicristalinos y polímeros amorfos, para proporcionar una mezcla inmiscible con el componente polímero semicris-
talino. Una mezcla inmiscible muestra múltiples fases amorfas según se determina, por ejemplo, mediante la presencia
de múltiples temperaturas de transición vítrea amorfa. Tal como se utiliza en esta memoria, “inmiscibilidad” se refiere
a mezclas de polímeros con una solubilidad limitada y una tensión superficial no cero, es decir una mezcla, cuya
energía libre de mezcla es mayor que cero:

∆Gm � ∆Hm > 0

La miscibilidad de polímeros se determina por consideraciones tanto termodinámicas como cinéticas. Pronosti-
cadores de la miscibilidad comunes para polímeros no polares son diferencias en los parámetros de solubilidad o
parámetros de interacción de Flory-Huggins. Para polímeros con interacciones no específicas, tales como poliolefinas,
el parámetro de la interacción de Flory-Huggins se puede calcular multiplicando el cuadrado de la diferencia del pa-
rámetro de solubilidad con el factor (V/RT), en que V es el volumen molar de la fase amorfa de la unidad repetida,
R es la constante gaseosa y T es la temperatura absoluta. Como resultado, el parámetro de interacción de Flory-Hug-
gins entre dos polímeros no polares es siempre un número positivo que indica que los dos polímeros no se mezclan
espontáneamente y la mezcla se considera “inmiscible”.

Polímeros útiles como el componente iniciador de un defecto de entintado incluyen los polímeros semicristalinos
arriba descritos, así como polímeros amorfos, seleccionados de modo que formen fases discretas tras el enfriamiento
en la masa fundida. Polímeros iniciadores de un defecto de entintado útiles incluyen, pero no se limitan a poliésteres,
resinas vinílicas, copolímeros de etileno, resinas de poliestireno y sus copolímeros, policarbonatos, poliisobutileno,
homopolímeros de acrilatos y metacrilato y sus copolímeros, poliolefinas cíclicas, copolímeros de bloques de polipro-
pileno maleados, cauchos, poli(tereftalato de etileno) sulfonado, polivinilpirrolidona y copolímeros de vinilpirrolidino-
na, epoxis, poliuretanos termoplásticos y sus combinaciones. Ejemplos de copolímeros de poliestireno incluyen poli
(estireno-co-acrilonitrilo), poli(estireno-co-anhídrido maleico), y poli(acrilonitrilo-butadieno-estireno). Ejemplos de
acrilatos y metacrilatos útiles incluyen polímeros de acrilato de butilo, acrilato de etilo, acrilato de isopropilo, acrilato
de metilo, metacrilato de bencilo, metacrilato de butilo, metacrilato de ciclohexilo, metacrilato de etilo, metacrilato de
hexilo, metacrilato de isobutilo, metacrilato de isopropilo, metacrilato de metilo, metacrilato de fenilo y metacrilato de
propilo. Ejemplos de copolímeros de metacrilato útiles incluyen copolímeros de metacrilato de metilo con metacrilato
de butilo, metacrilato de etilo, metacrilato de isobutilo, metacrilato de isobornilo y metacrilato de laurilo, y metacrilato
de butilo con metacrilato de isobutilo. Ejemplos de poliolefinas cíclicas incluyen polinorborneno y copolímeros de los
mismos. Ejemplos de resinas de vinilo incluyen poli(cloruro de vinilo), poli(acetato de vinilo) y poli(alcohol viní-
lico). Ejemplos de copolímeros de etileno incluyen etileno-acetato de vinilo modificado con ácidos, copolímeros de
etileno y ácido metacrílico o acrílico neutralizados con iones metálicos, polietileno injertado con anhídrido maleico,
terpolímeros de etileno/acrilato/monóxido de carbono modificados con ácidos, terpolímero de etileno/acrilato de n-
butilo/monóxido de carbono, terpolímero de etileno/metacrilato de glicidilo/monóxido de carbono, elastómeros acrí-
licos de etileno, terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono y copolímeros de etileno y acrilato de
butilo, etilo y metilo. Típicamente útiles son poli(tereftalato de etileno) o poli(tereftalato de butileno), copolímeros de
metacrilato de metilo con acrilato de butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de isobutilo o metacrilato de isobornilo,
copolímeros de metacrilato de isobutilo y metacrilato de butilo; resinas de metacrilato de butilo, o copolímeros de
etileno, tal como resina de etileno-acetato de vinilo modificada con ácido/acrilato, terpolímero de etileno/acetato de
vinilo/monóxido de carbono/etileno, y combinaciones de los mismos. Componentes iniciadores del hueco incluyen
una mezcla de un componente en partículas sólido inorgánico y un componente polímero según se define arriba.
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Cuando se utiliza una mezcla de polímeros inmiscible, las cantidades relativas del componente polímero semicris-
talino y un componente polímero iniciador de un defecto de entintado puede elegir de modo que el primer polímero
forme una fase continua y el segundo polímero forme una fase discontinua, o que el segundo polímero forme una fase
continua y el primer polímero forme una fase discontinua, o que cada polímero forme una fase continua; como en
una red polímera interpenetrante. Las cantidades relativas de cada polímero pueden variar ampliamente, una relación
ponderal de 99:1 a 1:99. Preferiblemente, el componente polímero semicristalino forma la fase continua, mientras que
el componente iniciador de un defecto de entintado forma una fase discontinua, o discreta, dispersada dentro de la fase
continua del primer polímero. En construcciones de este tipo, la cantidad de componente iniciador de un defecto de
entintado afectará a las propiedades de la película final. En general, a medida que aumenta la cantidad de componente
iniciador de un defecto de entintado, aumenta también la cantidad de huecos en la película final. Como resultado,
las propiedades se ven afectadas por la cantidad de defectos de entintado en la película, tales como propiedades me-
cánicas, densidad, transmisión de la luz, etc., dependerán de la cantidad de componente iniciador de un defecto de
entintado añadida. Cuando el componente iniciador de un defecto de entintado es un polímero, a medida que aumenta
la cantidad de polímero iniciador de un defecto de entintado en la mezcla, se alcanzará un intervalo de composiciones
al que el polímero iniciador de un defecto de entintado ya no puede ser fácilmente identificado como la fase disper-
sada, o discreta. Un aumento adicional en la cantidad de polímero iniciador de un defecto de entintado en la mezcla
dará como resultado una inversión de fase, en donde el polímero iniciador de un defecto de entintado se convierte en
la fase continua.

Preferiblemente, el que el componente iniciador de un defecto de entintado sea orgánico, inorgánico o ambos, la
cantidad del componente iniciador de un defecto de entintado en la composición es de 1% en peso a 65% en peso,
más preferiblemente de 20% en peso a 50% en peso, lo más preferiblemente de 30% en peso a 45% en peso. En estos
intervalos de composiciones, el primer polímero semicristalino forma una fase continua, mientras que el componente
iniciador de un defecto de entintado forma la fase discreta, discontinua.

Adicionalmente, el componente iniciador de un defecto de entintado seleccionado debe ser inmiscible con el com-
ponente polímero semicristalino seleccionado. En este contexto, inmiscibilidad significa que la fase discreta no se
disuelve en la fase continua de una forma sustancial, es decir la fase discreta debe formar dominios separados e
identificables dentro de la matriz proporcionada por la fase continua.

El peso molecular de cada polímero debería elegirse de manera que el polímera fuese procesable en masa fundida
bajo las condiciones de procesamiento. Para polipropileno y polietileno, por ejemplo, el peso molecular puede ser de
aproximadamente 5000 a 500.000 y es preferiblemente de aproximadamente 100.000 a 300.000.

Con el fin de obtener las propiedades físicas máximas y de hacer que la película de polímero sea susceptible a la
microfibrilación, las cadenas de polímeros necesitan ser orientadas a lo largo de al menos un eje principal (uniaxial) en
una o más fases, y pueden ser orientadas a lo largo de dos ejes principales (biaxial) ya sea simultánea o secuencialmen-
te. El grado de orientación molecular se define generalmente por la relación de estiramiento, esto es la relación de la
longitud o anchura final a la longitud o anchura original, respectivamente. Esta orientación puede efectuarse mediante
una combinación de técnicas en la presente invención, incluidas las etapas de calandrado, orientación en longitud y
tendido.

Procedimientos para orientar uniaxialmente una película y para microfibrilar la película se describen en la patente
de Estados Unidos nº 6.110.588. Procedimientos para orientar biaxialmente películas y microfibrilar las películas para
preparar microfibras y escamas microfibrosas (microescamas) se describen en la patente de EE.UU. nº 6.331.434.

Generalmente, un mayor contenido iniciador de un defecto de entintado refuerza la subsiguiente microfibrilación,
y subsiguientemente para películas orientadas uniaxialmente, cuanto mayor sea el rendimiento de microfibras y pa-
ra películas orientadas biaxialmente, tanto mayor será el rendimiento de microescamas. Preferiblemente, cuando se
prepara un artículo con al menos una superficie microfibrilada, la película de polímero debería tener un contenido en
defectos de entintado superior al 5%, más preferiblemente superior al 10%, lo más preferiblemente superior al 30%,
según se mide por la densidad, es decir la relación de la densidad de la película con defectos de entintado con la de la
película de partida. El grado de defectos de entintado o contenido en defectos de entintado en las películas orientadas
depende fuertemente de la temperatura y del grado de orientación alcanzado durante el procesamiento. Para lograr al-
tos contenidos en defectos de entintado, se prefiere mantener la temperatura lo suficientemente alta como para permitir
el flujo del o de los polímeros y para orientar la película en la mayor medida de lo posible sin romper la película.

En la práctica, las películas puede someterse primero a una o más etapas de procesamiento para impartir el gra-
do deseado de cristalinidad al componente polímero semicristalino, y se procesan adicionalmente para impartir los
defectos de entintado, o los defectos de entintado se pueden impartir de forma coincidente con la o las etapas del pro-
cedimiento, que imparten cristalinidad. Así, las mismas etapas de calandrado o estiramiento que orientan la película
polímera y refuerzan la cristalinidad (y la orientación) del polímero pueden impartir concurrentemente defectos de
entintado.

En el procedimiento, el grado de microfibrilación se puede controlar para proporcionar un bajo grado a un alto
grado de microfibrilación, ya sea a partir de una película uniaxial o biaxialmente orientada. En cualquiera de los pro-
cedimientos de microfibrilación la mayoría de las microfibras o microescamas permanecen fijadas a la banda debido
a una liberación incompleta de la matriz polímera. Ventajosamente, el artículo microfibrilado, que tiene microfibras o
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microescamas aseguradas a una banda, proporciona medios convenientes y seguros de manipular, almacenar y trans-
portar el artículo microfibrilado sin una contaminación debida a microfibras o microescamas no unidas. Para muchas
aplicaciones de impresión, es deseable retener las microfibras o microescamas aseguradas a la banda.

El medio receptor utilizado en la presente invención puede también tener una capa adhesiva sobre la superficie
principal de la lámina opuesta a la superficie microfibrilada que está opcionalmente, pero preferiblemente protegida
por un forro de liberación. Después de formar las imágenes, el medio receptor se puede adherir a una superficie
horizontal o vertical, interior o exterior para calentar, educar, entretener, publicitar, etc.

La elección del forro adhesivo y de liberación depende del uso deseado para el gráfico de imágenes.

Adhesivos piezosensibles pueden ser cualquier adhesivo piezosensible convencional que se adhiere tanto a la lá-
mina de polímero como a la superficie del artículo, tras lo cual está previsto que se coloque el medio receptor del
chorro de tinta que tiene la imagen permanente y precisa. Adhesivos piezosensibles se describen, en general, en Satas,
Ed., Handbook of Pressure Sensitive Adhesives, 2ª Ed. (Von Nostrand Reinhold 1989). Adhesivos piezosensibles están
comercialmente disponibles a partir de un cierto número de fuentes. Particularmente preferidos son adhesivos piezo-
sensibles de acrilato, comercialmente disponibles de Minnesota Mining and Manufacturing Company y descritos, en
general, en las patentes de EE.UU. nºs 5.141.790; 4.605.592; 5.045.386; y 5.229.207; y la publicación de patente EPO
nº EP 0 570 515 B1 (Steelman et al.).

Forros de liberación son también bien conocidos y están comercialmente disponibles de un cierto número de fuen-
tes. Ejemplos no limitantes de forros de liberación incluyen papel kraft revestido con silicona, papel revestido con
polietileno revestido con silicona, materiales polímeros revestidos o no revestidos con silicona, tales como polietileno
o polipropileno, así como los materiales base antes mencionados revestidos con agentes de liberación polímeros tales
como urea de silicona, uretanos, y acrilatos de alquilo de cadena larga, tal como se definen en las patentes de EE.UU.
nºs 5.957.724; 4.567.073; 4.313.988; 3.997.702; 4.614.667; 5.202.190; y 5.290.615; y los forros comercialmente dis-
ponibles como forros de la marca Polysilk de Rexam Release de Oakbrook, IL, y forros de la marca EXHERE de P.H.
Glatfelter Company de Spring Grove, PA.

Los medios receptores utilizados en la presente invención tienen utilidad para la producción de gráficos de imáge-
nes utilizando impresoras de chorro de tinta. Los medios receptores utilizados en la presente invención resuelven, de
manera inesperada, problemas habituales de la calidad de imagen del chorro de tinta tales como cambio de paso, en-
fajillado y craqueo de desecación (el craqueo de desecación en los casos en los que se utilizan tintas basadas en agua,
pigmentadas y sin aglutinante) en sistemas de impresión por chorro de tinta y proporcionan también una superficie de
adsorción para las tintas para evitar que se extiendan y para ayudar a unir las tintas al sustrato. Debido a que la zona
de alta superficie específica de las estructuras microfibriladas, los disolventes de la tinta son capaces de evaporarse
rápidamente, no son absorbidas en la masa de las fibras, y no existe ningún olor residual procedente de los disolventes
retenidos durante el uso, como es lo habitual con los actuales productos basados en PVC. Otra ventaja de los medios
receptores utilizados en la presente invención es la utilidad de la superficie microfibrilada con tintas orgánicas, basa-
das en disolvente, basadas en aceite, basadas en agua o polimerizables por radiación. Las tintas utilizadas en el medio
receptor pueden incluir, adicionalmente, colorantes basados en tintes o pigmentos.

Medios receptores del chorro de tinta utilizados en la presente invención se pueden emplear en cualquier entorno
en el que se desee que las imágenes del chorro de tinta sean precisas, estables, de secado rápido, que se manipulen
después de la impresión y sean resistentes a la abrasión.

Medios receptores del chorro de tinta utilizados en la presente invención pueden aceptar una diversidad de formu-
laciones de tinta para chorro de tinta para producir imágenes de secado rápido y precisas. La topografía de la superficie
microfibrilada del medio receptor del chorro de tinta se puede variar para obtener unos resultados óptimos, dependien-
do de varios factores, tales como: volumen de la gota de tinta; composición del soporte líquido de la tinta; tipo de tinta
(pigmento o mezcla de pigmento y colorante acuoso o no acuoso); y técnica de fabricación (velocidad de la máquina,
resolución, configuración del rodillo); etc.

La formación de imágenes precisas por chorro de tinta se proporciona por una diversidad de impresoras comer-
cialmente disponibles. Ejemplos no limitantes incluyen impresoras de chorro de tinta térmicas tales como de la marca
DeskJet, de la marca PaintJet, de la marca Deskwriter, de la marca DesignJet, y otras impresoras comercialmente dis-
ponibles de Hewlett-Packard Corporation de Palo Alto, CA. Están también incluidas impresoras de chorro de tinta de
tipo piezoeléctrico, tales como las de Seiko-Epson, Raster Graphics, VUTEk, Scitex, Idanit, y Xerox, impresoras de
chorro de tinta por pulverización e impresoras de chorro de tinta continuas. Cualquiera de estas impresoras comercial-
mente disponibles introduce la tinta en una pulverización por chorro de una imagen específica en el medio utilizado
en la presente invención. El tiempo de secado aparente es mucho más corto bajo la presente invención que si la capa
formadora de imágenes se hubiera de aplicar a medios no microfibrilados similares.

Los medios utilizados en la presente invención se pueden utilizar con una diversidad de tintas para chorro de
tinta obtenibles de una diversidad de fuentes comerciales. Debe entenderse que cada una de estas tintas tiene una
formulación diferente, incluso para colores diferentes dentro de la misma familia de tintas. Fuentes no limitantes
incluyen Minnesota Mining and Manufacturing Company, Encad Corporation, Hewlett-Packard Corporation, DuPont,
Inkware, Prizm, NuKote, y similares. Estas tintas se diseñan preferiblemente para que trabajen con las impresoras de
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chorro de tinta descritas inmediatamente antes y en la sección de antecedentes de arriba, a pesar de que especificaciones
de las impresoras y las tintas se deberán revisar para volúmenes apropiados de la gota y resolución con el fin de refinar
adicionalmente la utilidad de la presente invención.

Medios utilizados en la presente invención pueden también emplearse con otros materiales susceptibles de ser
lanzados en un chorro; es decir, los materiales capaces de pasar a través de un cabezal de impresión de chorro de tinta.
Ejemplos no limitantes de materiales susceptibles de ser lanzados en un chorro incluyen adhesivos, dispersiones en
partículas, ceras, materiales modificables por vía eléctrica, térmica o magnética, fluidos biológicos, reactivos químicos
y sus combinaciones.

Los medios utilizados en la presente invención pueden contener, según se desee, otros materiales aditivos de mejora
de la calidad de impresión, incluidos mordientes y tensioactivos, para mejorar la impresión u otros aditivos para
proteger los medios. Estos materiales se pueden mezclar con los polímeros arriba definidos y se pueden procesar para
formar materiales microfibrilados según se describe arriba, o se pueden revestir en forma de una solución o dispersión
sobre los materiales microfibrilados.

Así, por ejemplo, un medio receptor de chorro de tinta utilizado en la presente invención puede contener mordientes
que pueden actuar como agentes de secado para tintas con contenido en colorantes y agentes para el tratamiento del
pigmento para tintas pigmentadas. Agentes de secado incluyen un ácido aromático o alifático con grupos funcionales
sulfónicos, carboxílicos, fenólicos, hidroxílicos o una mezcla de estos grupos funcionales. El agente de secado, cuando
se combina con una sal inorgánica multivalente y un tensioactivo, es capaz de secar el medio para obtener una imagen
rápidamente secada y exenta de borrones sobre y en un medio cuando se imprime la imagen.

Sales típicas son sales de metales alcalinos de ácidos aromáticos tales como, por ejemplo, ácido sulfosalicílico,
ácido disulfosalicílico, ácido sulfoftálico, ácido sulfoisoftálico, ácido sulfotereftálico, ácido disulfofenildicarboxílico,
ácido sulfofenólico, ácido hidroquinona-sulfónico, ácido hidroquinona-disulfónico, ácido sulfocarboxifenólico, ácido
hidroxi-ftálico y combinaciones de los mismos.

Agentes para el tratamiento de pigmentos pueden también incluir sales de metales multivalentes que desestabilizan
dispersantes que rodean a partículas de pigmento y no son solubles en agua después de formar complejos con el
adyuvante de dispersión que rodea a las partículas de pigmento para proporcionar una imagen con solidez frente al
agua. Cationes multivalentes típicos empleados son los del Grupo IIA del Sistema Periódico con iones conjugados
tales como sulfato, nitrato, bisulfato, cloruro, carboxilatos aromáticos y sulfocarboxilatos. Particularmente útiles son
sulfato de aluminio y sulfoftalato de aluminio.

Un aditivo adicional para el medio receptor utilizado en la presente invención es una sal organometálica de un
catión de metal multivalente y un anión de ácido orgánico. La sal metálica libera simultáneamente el catión de metal
multivalente y el anión de ácido orgánico tanto para el tratamiento del pigmento como para el secado de la tinta. La sal
metálica incluye un derivado de metal multivalente de un ácido carboxílico, sulfocarboxílico, sulfofenólico aromático,
o combinación del mismo. El resto aromático puede ser un resto aromático simple, un resto aromático condensado, un
resto aromático heterocíclico o una combinación de los mismos. El ion de metal multivalente puede derivarse de los
Grupos IIA a VIA y de los Grupos IB a VIIIB del Sistema Periódico. Iones de metales típicos incluyen, pero no se
limitan a Al, Mg, Zn, Fe, Bi, Ga, Sr, Ca, Ti y Zr.

También se pueden utilizar tensioactivos como aditivo mejorador de la calidad de impresión, solo o en combina-
ción con uno o más aditivos polímeros o de mordientes. Por ejemplo, las sales anteriores se pueden combinar, como se
ha mencionado antes, con un tensioactivo. Tensioactivos también se pueden utilizar, por ejemplo, para mejorar la hu-
mectación con tinta de chorro de tinta sobre el material microfibrilado, e incluyen tensioactivos no iónicos, aniónicos,
catiónicos, de iones híbridos o combinaciones de los mismos. Tensioactivos no iónicos pueden ser a base de fluoro-
carbonos, hidrocarburos o silicona. Tensioactivos preferidos aumentan la hidrofilia de los materiales microfibrilados y
son particularmente útiles cuando se emplean tintas para chorro de tinta basadas en agua. Ejemplos de tensioactivos
útiles se describen en la patente de EE.UU. nº 6.773.769.

Además de lo anterior, el medio receptor utilizado en la presente invención puede también contener agentes de
barrido de radicales libres, estabilizadores del calor, estabilizadores de la luz ultravioleta y cargas inorgánicas.

Los agentes de barrido de radicales libres pueden estar presentes en una cantidad de aproximadamente 0,05 a
aproximadamente 1,0 por ciento en peso de la composición total de material microfibrilado. Típicamente, los agentes
de barrido incluyen estabilizadores de la luz de amina impedidos estéricamente (HALS - siglas en inglés), hidro-
xilaminas, fenoles impedidos estéricamente y similares. Compuestos HALS están comercialmente disponibles de Ciba
Specialty Chemicals bajo el nombre de marca “Tinuvin® 292” y Cytec Industries bajo el nombre de marca “Cyasorb®

UV3581”.

Los estabilizadores del calor pueden utilizarse para proteger el gráfico de imagen resultante frente a los efectos
del calor. Éstos están comercialmente disponibles de Witco Corp., Greenwich, CT bajo el nombre de marca “Mark
V 1923” y Ferro Corp., Polymer Additives Div., Walton Hills, OH bajo el nombre de marca “Synpron 1163”, “Ferro
1237” y “Ferro 1720”.
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Los estabilizadores de la luz ultravioleta pueden estar presentes en pequeñas cantidades que oscilan entre apro-
ximadamente 0,1 y aproximadamente 5 por ciento en peso del material microfibrilado total. Absorbentes de UV de
tipo benzofenona están comercialmente disponibles de BASF Corp., Parsippany, NJ bajo el nombre de marca “Uvinol
400”; Cytec Industries, West Patterson, NJ bajo el nombre de marca “Cyasorb® UV1164” y Ciba Specialty Chemicals,
Tarrytown, NY bajo los nombres de marca “Tinuvin® 900”, “Tinuvin® 123” y “Tinuvin® 1130”.

Cargas inorgánicas se pueden utilizar en el material microfibrilado como un aditivo preferido para impartir una
o más propiedades deseables tales como una absorción mejorada del disolvente, una ganancia mejorada de puntos
y densidad de color, y una resistencia a la abrasión mejorada. Cargas típicas incluyen silicatos, p. ej. sílice amorfa,
partículas de arcilla, aluminatos, p. ej. silicato de aluminio, feldespato, talco, carbonato de calcio, dióxido de titanio, y
similares. El tamaño de partícula de estas cargas es preferiblemente menor que una micra y puede oscilar, típicamente,
entre 0,5 y 0,2 µm.

Los ejemplos siguientes describen con más detalle realizaciones de la invención.

Ejemplos

Métodos de impresión

Se emplearon dos métodos diferentes para la impresión por chorro de tinta para las evaluaciones de impresión:
impresión por chorro de tinta piezoeléctrica utilizando tintas basadas en disolvente e impresión por chorro de tinta
térmica utilizando tintas basadas en agua.

(A) Impresión por chorro de tinta piezoeléctrica: A menos que se especifique de otro modo, se empleó un
cabezal de impresión piezoeléctrica Xaar Jet XJ128-100 (disponible de Xaar Ltd., Cambridge, Inglaterra)
en una fase de translación x-y a 317 por 295 dpi (puntos por pulgada) para imprimir modelos de ensayo
que consisten en cuadrados y círculos rellenos, así como líneas impresas a un cubrimiento de 100% - 400%
que se utilizaron para evaluar la calidad de la imagen. Las tintas utilizadas eran tintas basadas en disolvente
de la serie “Scotchcal™ 3700” (disponibles de 3M, St. Paul, MN), específicamente 3791 magenta, 3792
amarillo, 3795 negro, 3796 cian.

(B) Impresión por chorro de tinta térmica: a menos que se especifique de otro modo, se utilizó una impresora
Deskjet 950C (disponible de Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA) a 300x600 dpi para imprimir
modelos de ensayo que consisten en caracteres rellenos de diversos tamaños impresos a un cubrimiento de
100%, que se utilizaron para evaluar la calidad de la imagen. Se utilizaron un cartucho de tinta de color
c6578a y un cartucho de tinta negra 51645A (ambos disponibles de Hewlett-Packard Company, Palo Alto,
CA).

Métodos de Ensayo

Método de Ensayo 1

Mediciones de la relación de estiramiento

1-A: Películas orientadas uniaxialmente: las relaciones de estiramiento de películas calandradas y orientadas en
longitud se calcularon dividiendo la velocidad de salida del rodillo del orientador de la calandria/longitud por la
velocidad de entrada de la banda colada.

1-B: Películas orientadas biaxialmente: las relaciones de estiramiento en la dirección de la máquina (DM) y la
dirección transversal (DT) de películas orientadas biaxialmente se determinaron inscribiendo líneas equidistantes per-
pendicularmente a las dos direcciones de estiramiento y calculando la correspondiente relación del espaciamiento de
línea final al espaciamiento inicial.

Método de Ensayo 2

Medición de la densidad y determinación del contenido de defectos de entintado

Las densidades de películas coladas y películas tras el calandrado y la orientación se midieron a 23◦C en agua
desionizada de acuerdo con el método ASTM D792-86. Cada muestra de película se pesó en una balanza de alta
precisión Mettler AG245 (Mettler-Toledo, Inc., Highstown, NJ) y se sumergió en agua. La masa del agua desplazada
se midió utilizando el aparato de medición de la densidad. Con ello, se determinó el volumen de agua desplazada por
la muestra y, en combinación con el peso de la muestra, se utilizó para calcular la densidad de la muestra. El contenido
de defectos de entintado se calculó luego como sigue:

Contenido calculado de defectos de entintado = {1-(densidad final/densidad inicial)} x 100, en que la densidad
inicial es la densidad de la película colada antes de la orientación, y la densidad final es la densidad de la película
orientada.
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Método de Ensayo 3

Evaluación de la calidad de imagen

La calidad de la imagen se evaluó utilizando los modelos de ensayo de impresión arriba descritos, observando la
resolución, el cambio de paso de la tinta, la sangría entre colores, la uniformidad de color, la nitidez de los bordes
y el aspecto general del modelo de ensayo. La densidad del color de bloque sólido (DC) se midió utilizando un
densitómetro Gretag SPM-55, disponible de Gretag-MacBeth AG, Regensdorf, Suiza, en que DK, DM, DC, DY son las
densidades de color de bloque sólido de negro, magenta, cian y amarillo. No se utilizó ninguna sustracción del fondo,
y los valores reseñados eran la media de tres mediciones. Un incremento en la DC se correlacionó con un incremento
o mejora en el relleno de tinta sólido.

Ejemplos

Ejemplo Comparativo C1

Este ejemplo comparativo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en disolvente en una
película de polipropileno orientada uniaxialmente.

Preparación de la muestra

Se preparó una película de polipropileno extrudiendo homopolímero de polipropileno (Fina 3376X, disponible de
Atofina Inc., Houston, TX) en una extrusora de un solo tornillo con una temperatura de 260◦C en el extremo de la
extrusora, en el tubo del cuello y en el troquel. La extrusora estaba equipada con un troquel de una sola capa, de 152
cm de anchura, con un orificio con un intersticio nominal de 2,54 mm. Se preparó una película con un espesor de
1,78 mm, utilizando una estación de colada por apilamiento de tres rodillos. En el apilamiento de tres rodillos, los
rodillos de acero inoxidable revestidos con cromo se dispusieron a 88◦C. La masa polímera que salía del troquel de
la extrusora penetró en el apilamiento de tres rodillos entre los rodillos inferior y central y, después de pasar entre los
rodillos inferior y central, transcurrió por encima del rodillo central hacia dentro de la rendija formada por los rodillos
central y superior. Después de pasar por encima del rodillo superior, la película colada resultante salió del apilamiento
de tres rodillos y se cortó en dos películas de 61 cm de anchura. La película colada tenía una densidad de 0,9 g/cm3

según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película colada se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde una estación
de desenrollado a una velocidad de 1,22 m/min, a través de dos rodillos precalentados a 145◦C y en la rendija de
compresión de una calandria “de enrollamiento en S” (rodillos 1 y 2). Los rodillos 1 y 2 tenía cada uno velocidades
superficiales de 1,31 m/min y 8,69 m/min, respectivamente, una temperatura de 130◦C y 120◦C, respectivamente, y
una separación entre los rodillos de aproximadamente 1 mm. La película que sale de los rodillos 1 y 2 se orientó
adicionalmente a medida que pasaba por encima del rodillo 3 calentado y luego se calentó el rodillo 4 en una confi-
guración en “S”. El rodillo 3 tenía una velocidad superficial de 17,89 m/min y una temperatura de 140ºC. El rodillo
4 tenía una velocidad superficial de 17,95 m/min y una temperatura de 140ºC. La película resultante pasó en torno a
una parte del rodillo 5, que no estaba calentado y que simplemente se utilizó para enfriar la película. La película ca-
landrada/orientada en longitud resultante se enrolló bajo tensión sobre un núcleo. La película se orientó a una relación
de estiramiento de 14,7:1 según se determinó por el Método de Ensayo 1-A. La película orientada tenía un espesor de
165 micrómetros y una anchura de 333 mm.

Calidad de la imagen de impresión

La muestra de película orientada se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar según
se describe arriba. La evaluación del modelo de ensayo indicó que una serie de líneas impresas al 100% y con anchuras
de 0,25 mm y separadas 0,25 mm eran capaces de resolverse cuando se imprimían sobre la película. Sin embargo, la
baja afinidad de la tinta con la superficie lisa de polipropileno provocó que la tinta se coalesciera y se extendiera
cuando se imprimían cuadrados y círculos rellenos, y existía también un alto grado de sangría entre colores, dando
como resultado una calidad muy deficiente de la imagen. Aunque el cubrimiento de tinta no era uniforme, era posible
medir DCs en ciertas regiones: DK = 1,37, DM = 0,94, DC = 0,95, DY = 0,95 según se describe en el Método de Ensayo
3. La superficie permanecía extremadamente húmeda después de la impresión y cuando, finalmente, se secó, la tinta
podía rascarse fácilmente de la superficie, especialmente en regiones en las que la tinta se coalescía para formar una
capa más gruesa.

Ejemplo 1

Este ejemplo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en disolvente en un sustrato de polipro-
pileno, totalmente microfibrilado, orientado uniaxialmente.

Preparación de la muestra

Se preparó una película de polipropileno extrudiendo homopolímero de polipropileno (Fina 3374X, disponible de
Atofina Inc., Houston, TX) en una extrusora de un solo tornillo con una temperatura de 232◦C en el extremo de la
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extrusora, en el tubo del cuello y en el troquel. La extrusora estaba equipada con un troquel de una sola capa, de 25,4
cm de anchura, con un orificio con un intersticio nominal de 1,27 mm. Una película con un espesor de 1,45 mm y una
anchura de 231 mm se extrudió sobre un rodillo de acero inoxidable revestido con cromo que se estableció a 118◦C.
La película colada resultante tenía una densidad de 0,9 gramos/cm3 según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película colada se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde una estación
de desenrollamiento a través de una serie de rodillos de transmisión y a la rendija de compresión de una calandria
(rodillos 1 y 2). Los rodillos 1 y 2 tenían temperaturas de 100◦C y 140◦C, respectivamente. La película que sale de
los rodillos 1 y 2 se orientó a medida que pasaba por encima del rodillo 3 calentado y luego se calentó el rodillo 4
en una configuración en “S”. Los rodillos 3 y 4 tenían ambos una temperatura de 140◦C. La película resultante pasó
en torno a una parte del rodillo 5, que no estaba calentado y que simplemente se utilizó para enfriar la película. La
película calandrada/orientada en longitud resultante se enrolló bajo tensión sobre un núcleo. La película se orientó a
una relación de estiramiento de 17,8:1 según se determinó por el Método de Ensayo 1-A.

La película orientada se microfibriló luego sobre las dos superficies principales utilizando un hidroenmarañador
(Hydrolace 350 System™, disponible de CEL International LTD., Coventry, Inglaterra) hecho funcionar a una presión
del agua del sistema de 20 MPa y equipado con 7 cabezales de chorro de agua. El primer cabezal de chorro se configuró
con una tira para lanzar el chorro con 16,5 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 110 µm. Los segundo a cuarto
cabezales de chorro se configuraron con tiras para lanzar el chorro con 11 orificios/cm, cada orificio dimensionado a
150 µm. El quinto cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 16,5 orificios/cm, cada orificio
dimensionado a 110 µm. Los sexto y séptimo cabezales de chorro se configuraron con tiras para lanzar el chorro con
14 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 130 µm. La película orientada fue transportada perpendicularmente a los
cabezales de chorro (4 por encima de la película y 3 por debajo) a una velocidad de 2 m/min.

Calidad de imagen

El material microfibrilado resultante se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar
según se describe arriba. La evaluación del modelo de ensayo indicó que una serie de líneas impresas al 100% y con
anchuras de 0,35 mm y separadas 0,35 mm se resolvieron sobre este sustrato. La superficie microfibrilada mantuvo
en un mínimo la cantidad de cambio de paso y de sangría entre colores; para sólo a un sedimento de la tinta del
300% o más existía un indicio pequeño, pero detectable de cambio de paso de la tinta. El cubrimiento de tinta sobre
la superficie era bastante uniforme sin moteado ni coalescencia. Se midió que las DCs eran DK = 0,61, DM = 0,54, Dc
= 0,48, DY = 0,54 según se describe en el Método de Ensayo 3. Se observó que la superficie del sustrato se percibió
seca al tacto inmediatamente después de la impresión, y los colores se mantuvieron sólidos a la superficie. Así, aunque
esta probeta tenía una resolución de línea y una DC algo más delgadas que C1, la calidad global de la imagen era
muy superior, ya que no existía sangría ni moteado y la tinta se secaba rápida y uniformemente y se mantenía sólida
a la superficie de polipropileno. Estas observaciones indican la forma en que la microfibrilación de la película de
polipropileno orientada mejoraba significativamente el comportamiento de la impresión con chorro de tinta.

Ejemplo Comparativo C2

Este ejemplo comparativo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en agua en una película de
polipropileno orientada uniaxialmente.

Preparación de la muestra

Se preparó una película de polipropileno extrudiendo homopolímero de polipropileno (Fina 3374X, disponible de
Fina Inc., Dallas, TX) con 0,01% de un agente beta-nucleante de gamma-quinacridona (pigmento Hostaperm® Red
E3B, disponible de Clariant GmbH, Frankfurt, Alemania) en una extrusora de un solo tornillo con una temperatura de
232◦C en el extremo de la extrusora, en el tubo del cuello y el troquel. La extrusora estaba equipada con un tornillo
barrera con una punta mezcladora y con una anchura de 12,7 cm de anchura, teniendo el troquel de capa sencilla
un orificio separado a una distancia nominal de 1,27 mm. Se preparó una película con un espesor de 1,68 mm y
una anchura de 124 mm utilizando una estación de colada por apilamiento de tres rodillos. En el apilamiento de tres
rodillos, el rodillo inferior de acero inoxidable revestido con cromo se estableció a 99◦C, el rodillo central de acero
inoxidable revestido con cromo se estableció a 99◦C y el rodillo superior de caucho de silicona se enfrió con agua a
7◦C. La masa polímera que salía del troquel de la extrusora penetró en el apilamiento de tres rodillos entre los rodillos
inferior y central y, después de pasar entre los rodillos inferior y central, transcurrió sobre el rodillo central hacia
dentro de la rendija formada por los rodillos central y superior. Después de pasar por encima del rodillo superior, la
película colada resultante salió del apilamiento de tres rodillos. Durante la preparación de la película, el rodillo de
caucho de silicona se calentó hasta cerca de la temperatura del rodillo central. La película colada tenía una densidad
de 0,9 gramos/cm3 según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película colada se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde una estación
de desenrollamiento en la rendija de compresión de una calandria (rodillos 1 y 2). Los rodillos 1 y 2 tenía cada uno
velocidades superficiales de 1,2 m/min, una temperatura de 149◦C y una separación entre los rodillos establecida en
aproximadamente 0,15 mm. La película que salía de los rodillos 1 y 2 se orientó adicionalmente a medida que pasaba a
través de un conjunto de rendijas de los rodillos no calentados (rodillos 3 y 4). Los rodillos 3 y 4 tenían una velocidad
superficial de 5,03 m/min. La película calandrada/orientada en longitud resultante se enrolló sobre un núcleo bajo
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tensión. La película se orientó a una relación de estiramiento de 22:1 según se determinó por el Método de Ensayo
1-A. La película orientada tenía un espesor de 142 micrómetros, una anchura de 81 mm, y una densidad de 0,73
gramos/cm3. Se calculó que la película contenía 18,5% de defectos, según se determinó por el Método de Ensayo 2.

Calidad de imagen

La película orientada se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta HP Deskjet 950C según se describe
arriba. Las tintas de color tendían a tener muchas motas debido a un rociado deficiente del agua sobre la superficie de
polipropileno. El rociado de la tinta negra era incluso peor, provocando que se coalesciera en pequeñas gotas sobre
la superficie de polipropileno. Además, existía un cambio de paso y una sangría entre colores significativos. La tinta
permanecía húmeda al tacto, incluso después de 1 hora de impresión y se podía emborronar fácilmente de modo
uniforme, incluso cuando estaba completamente seca.

Ejemplo 2

Este ejemplo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en agua en la superficie microfibrilada
de una película de polipropileno orientada uniaxialmente.

Preparación de la muestra

Una película se coló y orientó de una manera idéntica al Ejemplo Comparativo C2, pero se microfibriló sólo sobre
una superficie principal (es decir, no completamente a fondo) utilizando el enmarañador descrito en el Ejemplo 1,
hecho funcionar a una presión del sistema de agua de 10 MPa y utilizando sólo 3 de los 7 cabezales de chorro de
agua. Los segundo y tercero cabezales de chorro se configuraron con tiras para lanzar el chorro con 20 orificios/cm,
cada orificio dimensionado a 90 µm. El cuarto cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 20
orificios/cm, cada orificio dimensionado a 110 µm. La película orientada fue transportada perpendicularmente a los
cabezales de chorro (3 por encima de la película) a una velocidad de 1,5 m/min. Este proceso se repitió 4 veces.

Calidad de imagen

El material microfibrilado resultante se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta HP Deskjet 950C según
se describe arriba. En contraposición con la película no fibrilada del Ejemplo Comparativo C2, tanto la tinta de color
como la negra cubrían uniformemente la superficie con una sangría entre colores mínima y bordes nítidos con poco
cambio de paso. Además, las tintas de color eran secas al tacto al cabo de 15 minutos, y la tinta negra se secó en
el espacio de 1 hora después de la impresión. Además, las tintas no se emborronaban después del secado. Así, se
consiguió una mejora en la calidad de impresión por chorro de tinta de polipropileno orientado, incluso cuando sólo
la superficie de la película estaba microfibrilada.

Ejemplo 3

Este Ejemplo es una demostración de impresión por chorro de tinta piezoeléctrica sobre una superficie microfibri-
lada de una película de polipropileno orientada uniaxialmente utilizando una tinta curable por UV.

Preparación de la muestra

Una película se coló y orientó de una manera idéntica a C1, pero se microfibriló sólo sobre una superficie principal,
utilizando el enmarañador descrito en el Ejemplo 1, hecho funcionar a una presión del sistema de agua de 20 MPa y
utilizando sólo 3 de los 7 cabezales de chorro de agua. Estos cabezales de chorro se configuraron cada uno con una tira
para lanzar el chorro con 20 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 60 µm. La película orientada fue transportada
perpendicularmente a los cabezales de chorro (3 por encima de la película) a una velocidad de 1,5 m/min. Este proceso
se repitió 4 veces.

Calidad de imagen

La superficie microfibrilada resultante de la película se imprimió utilizando el cabezal de impresión por chorro
de tinta piezoeléctrica Xaar Jet arriba descrito con una tinta curable por UV. La tinta que contenía los componentes
listados en la Tabla 1 se preparó de acuerdo con el siguiente proceso general. Primeramente se preparó una dispersión
pre-disolviendo el dispersante en los componentes líquidos y luego añadiendo el polvo de pigmento. El humedeci-
miento inicial del pigmento se alcanzó con mezcladura con alto cizallamiento. Seguidamente, la dispersión se sometió
a molienda de alta energía con el fin de reducir el tamaño de las partículas a menos de 0,5 µm. La dispersión y todos
los componentes restantes de la composición de tinta se colocaron luego juntos en una jarra y se mezclaron a fondo
hasta que todos los ingredientes solubles estaban completamente disueltos. Inmediatamente después de haber impreso
la tinta resultante sobre la superficie microfibrilada, se dejó curar la tinta impresa utilizando un procesador UV de
Fusion Systems (disponible de Fusion Systems Inc., Gaithersburg, MD) a 100% de polvo, equipado con bombilla H a
una dosificación total de 480 mJ/cm2 en dos pasajes. Después de curar, se observó que no había cambio de paso y que
la tinta se esparcía uniformemente sobre la superficie de polipropileno sin moteado ni coalescencia.
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TABLA 1

Composición de Tinta Curable por UV

Componente1 % en peso

Benzofenona 2

IPTX 1

Irgacure 369 2

Irgacure 651 2

Irgacure 819 5

Aducto de T-4 morfolina 4

Stabaxol I 0,9

Tinuvin 292 2

NVC 5

HDDA 5

IOA 25,1

IBOA 5

EEEA 6

THFFA 3

Ebecryl 80 5

Ebecryl 284 7

Dispersión magenta2 20

1 Véanse las descripciones del componente en la Tabla 2.
2 Dispersión magenta: 33,3% en peso de pigmento Monastral Red RT-343-D, 11,55% en peso de Solsperse

32000, 55,45% en peso de THFFA.
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TABLA 2

Descripción de Componentes en Tinta Curable por UV
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Ejemplo Comparativo C3

Este ejemplo comparativo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en agua en un sustrato
(bicapa) coextrudido orientado biaxialmente.

Preparación de la muestra

Una película de dos capas se coló por co-extrusión y se orientó utilizando técnicas de orientación de la película
convencionales. La primera capa era una mezcla de aproximadamente 28% en peso de polipropileno Fina 3230 (Fina
Inc., Dallas, TX) con un índice de fusión en masa fundida de 1,6 (determinado de acuerdo con ASTM D-1238,
Condición “L”) y aproximadamente 72% en peso de poli(tereftalato de etileno) secado, de calidad de extrusión (PET,
disponible de 3M Company, St. Paul, MN), con una viscosidad intrínseca (V.I.) de aproximadamente 0,58 dL/g. Esta
mezcla se alimentó a la entrada de una extrusora de 20 cm utilizando un alimentador volumétrico para controlar
la velocidad de adición del polipropileno. La velocidad de alimentación total de la primera capa (mezcla) era de
aproximadamente 585 kg/h. La segunda capa era poli(tereftalato de etileno) secado, de calidad de extrusión con una
viscosidad intrínseca (V.I.) de aproximadamente 0,58 dL/g, alimentada a la entrada de una extrusora de 9 cm. La
velocidad total de alimentación de la segunda capa (PET) era de aproximadamente 166 kg/h. Un filtro para el control
de las partículas y una bomba de engranajes para el control del caudal se instalaron detrás de la puerta de la extrusora
para las dos extrusoras. Las primera y segunda capas se combinaron utilizando un bloque de alimentación de 2 capas
fijado a un troquel de laminación de 94 cm de anchura con un intersticio del troquel de aproximadamente 0,14 cm. La
lámina formada por el troquel se coló en una rueda de colada de temperatura controlada, mantenida a una temperatura
de aproximadamente 16ºC. La lámina se coló de manera que la segunda capa (PET) estaba contra la rueda de colada.
La lámina colada se mantuvo en su lugar mediante fijación electrostática.

Luego se preparó una película orientada biaxialmente utilizando un equipo de orientación biaxial de poliéster con-
vencional para estirar la lámina colada resultante en la dirección de la máquina (DM) aproximadamente 3,2 veces a
una temperatura de aproximadamente 83◦C y después para estirar la película en la dirección transversal (DT) apro-
ximadamente 3,7 veces a una temperatura de aproximadamente 103◦C. La película estirada se sometió luego a una
temperatura establecida de aproximadamente 252◦C, al tiempo que la película se volvía a estirar. El espesor de la
película orientada final resultante era de aproximadamente 0,13 mm.

La microscopía electrónica de la banda colada reveló que el polipropileno en la primera capa (mezcla) formaba
dominios discretos en una matriz continua de PET en la primera capa (mezcla). Bajo las condiciones de procesamiento
descritas, se formaban defectos de entintado en la interfase entre los dominios de polipropileno discretos y la matriz
continua de PET en la primera capa (mezcla) durante la orientación de la película. La densidad de la película acabada
era un indicador de la cantidad de defectos de entintado presentes en la primera capa (mezcla). La densidad de la
película acabada (orientada)era de aproximadamente 0,83 g/cm3 por el Método de Ensayo 2.
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Calidad de imagen

La película orientada se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta HP Deskjet 950C según se describe
arriba. Los colores en la película estaban muy moteados debido a un rociado deficiente de la tinta basada en agua sobre
la superficie de PET/PP. Además, había una gran cantidad de sangría entre colores y bordes deficientemente resueltos
debido al cambio de paso. Además, la superficie era húmeda al tacto durante más de 3 horas después de la impresión,
y la tinta se emborronó fácilmente de manera uniforme incluso cuando se secó.

Ejemplo 4

Este ejemplo es una demostración de impresión con chorro de tinta basada en agua en una superficie microfibrilada
de un sustrato coextrudido (bicapa), orientado biaxialmente.

Preparación de la muestra

Una película se coló y orientó de una manera idéntica al Ejemplo Comparativo C3, pero se microfibriló sólo sobre
una superficie principal, utilizando el enmarañador descrito en el Ejemplo 1, hecho funcionar a una presión del sistema
de agua de 8 MPa y utilizando sólo 1 de los 7 cabezales de chorro de agua, con la cara de la mezcla polímera hacia los
chorros de agua. El cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 20 orificios/cm, cada orificio
dimensionado a 110 µm. La película orientada fue transportada perpendicularmente a los cabezales de chorro (1 por
encima de la película) a una velocidad de 2,5 m/min.

Calidad de imagen

La superficie microfibrilada resultante de la película se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta HP
Deskjet 950C según se describe arriba. En contraposición con el material no fibrilado del Ejemplo Comparativo C3, el
sustrato se cubrió uniformemente por parte de la tinta sin moteado y sólo una pequeña cantidad de sangría entre colores
y cambio de paso, lo más notablemente con la tinta negra. Además, la superficie era seca al tacto al cabo de 4 minutos
y no se emborronaba después del secado. Así, la microfibrilación de la superficie de una mezcla de PET/polipropileno
orientada biaxialmente mejoraba significativamente la calidad de impresión por chorro de tinta.

Ejemplo Comparativo 4

Este Ejemplo es una demostración de impresión por chorro de tinta basada en disolvente en una película orientada
biaxialmente constituida por polipropileno, una carga inorgánica y un elastómero termoplástico estirénico.

Preparación de la muestra

Una tanda de 75 g de 40% en peso de un homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de Atofina Inc.,
Houston, TX) con 40% en peso de metasilicato de calcio (calidad wollastonita 520H disponible de Fibertec Inc.,
Bridgewater, MA) y 20% en peso de copolímero de bloques de estireno (Vector® 4114 disponible de Dexco Polymers,
Plaquemine, LA) se combinó a 200◦C en una mezcladora discontinua de laboratorio Plasti-Corder (tipo DR-2051,
fabricada por C. W. Brabender Instruments, Inc., South Hackensack, NJ) hasta que se fundía (aproximadamente tres a
cinco minutos a 50 hasta 100 rpm). La mezcla resultante se comprimió luego formando una lámina entra platinas de
metal, utilizando una plancha espaciadora de 0,091 cm, en una prensa caliente (modelo G-30H-1S-LP fabricada por
Wabash MPI, Wabash, IN) a 200◦C bajo una carga de 454 kg durante 3 min, seguido de compresión bajo una carga
de 18.160 kg durante 30 segundos adicionales y, finalmente, se enfrió bruscamente entre mordazas frías, enfriadas
con agua del grifo durante 3 minutos. La densidad de la lámina comprimida resultante era de 1,23 g/cm3 según se
determinó por el Método de Ensayo 2.

A partir de la lámina comprimida se recortaron probetas cuadradas de 85 mm x 85 mm y se orientaron biaxialmente
en una Estiradora de Laboratorio Karo IV (fabricada por Brückner Maschinenbau GmbH, Siegsdorf, Alemania) a
150◦C. Se empleó un estiramiento simultáneo equilibrado a 3,1 m/min tanto en la dirección de la máquina (DM)
como en la dirección transversal (DT), dando como resultado una relación de estiramiento biaxial final de 3,5 x 3,5
(DM x DT), según se determina por el Método de Ensayo 1-B. La película orientada resultante tenía un espesor de
aproximadamente 0,20 mm y una densidad de 0,30 g/cm3, indicando un contenido en defectos de entintado de 75,6%,
según el Método de Ensayo 2.

Calidad de imagen

La película orientada se imprimió utilizando un cabezal de impresión de impresora de chorro de tinta piezoeléctrica
Xaar según se describe arriba. El cubrimiento de la tinta sobre la superficie era uniforme sin moteado significativo,
pero era evidente algo de cambio de paso que hizo que los bordes de los cuadrados y los círculos perdieran definición
y aparecieran borrosos. La evaluación del modelo de ensayo indicó que una serie de líneas finas impresas al 100% y
con anchuras de 0,68 mm y separadas 0,68 mm son capaces de resolverse cuando se imprimían sobre el sustrato. Se
midió que el valor de DK era 1,07 utilizando el Método de Ensayo 3.
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Ejemplo 5

Este Ejemplo muestra una impresión por chorro de tinta basada en disolvente en la superficie microfibrilada de una
película orientada biaxialmente constituida por polipropileno, y una carga inorgánica y un elastómero termoplástico.

Preparación de la muestra

Se preparó una película de una manera idéntica a C4, pero microfibrilada solamente en una superficie principal
utilizando el enmarañador descrito en el Ejemplo 1 y utilizando solamente 1 de los 7 cabezales de chorro de agua. El
cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 20 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 60
µm. La película orientada se transportó perpendicularmente a los cabezales de chorro (1 por encima de la película)
a una velocidad de 1,5 m/min. Este proceso fue seguido 1 vez, al tiempo que se operaba a una presión del agua del
sistema de 10 MPa y se repitió 2 veces adicionales al tiempo que se operaba a una presión del agua del sistema de 15
MPa y 2 veces adicionales, al tiempo que se operaba a una presión del agua del sistema de 20 MPa.

Calidad de imagen

La superficie microfibrilada resultante de la película se imprimió utilizando un cabezal de impresión de una im-
presora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar según se describe arriba. El cubrimiento de la tinta sobre la superficie
era uniforme sin moteado significativo, y existía un cambio de paso significativamente menor que el encontrado en el
material no fibrilado del Ejemplo Comparativo C4, haciendo que los bordes de los cuadrados y círculos aparecieran
más nítidos. La evaluación del modelo de ensayo indicó que una serie de líneas finas impresas al 100% y con anchuras
de 0,35 mm y separadas 0,35 mm eran capaces de resolverse, una clara mejora frente a la superficie no fibrilada del
Ejemplo Comparativo C4. Sin embargo, se midió una DK de 0,84 por el Método de Ensayo 3, que era acusadamente
menor que la superficie no fibrilada.

Ejemplos 6-12

Mejora de la calidad de imagen de impresión basada en disolvente

Según se describió en el Ejemplo 1 y el Ejemplo Comparativo C1, así como en el Ejemplo 5 y Ejemplo Comparativo
C4, la DC de los materiales orientados basados en polipropileno tendía a ser baja cuando se imprimía con tintas basadas
en disolvente y disminuía adicionalmente cuando se microfibrilaba. Se encontró que al combinar determinados aditivos
en la película colada o al aplicar revestimientos superficiales era posible mejorar la densidad de color de la superficie
microfibrilada cuando se imprimía con tintas basadas en disolvente.

A menos que se especifique de otro modo, las siguientes películas microfibriladas, preparadas como se describe
más abajo, se imprimieron utilizando un cabezal de impresión de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar Jet como se
describe arriba. La tinta utilizada era una mezcla de dos tintas para chorro de tinta piezoeléctricas basadas en disolvente
de la serie “Scotchcal™ 3700” (disponibles de 3M, St. Paul, MN), específicamente una relación 1:1 de magenta
(Scotchcal™ 3791) y amarillo (Scotchcal ™3792) para formar una tinta de color rojo. El modelo de ensayo utilizado
para evaluar la densidad de color consistía en un octágono relleno y caracteres impresos al 100%. Los valores de DC
se midieron según se describe en el Método de Ensayo 3 y se reseñan en la Tabla 3. Un incremento en la DC se
correlaciona con una mejora en el relleno de tinta sólido.

Preparación de la muestra

Ejemplo 6

Una película de polipropileno de superficie microfibrilada y orientada uniaxialmente se preparó de una manera
idéntica al Ejemplo 3.

Ejemplo 7

Un sustrato de superficie microfibrilada, orientado uniaxialmente, derivado de una mezcla de microcapas de poli-
propileno y un polipropileno maleado se preparó como sigue.

Se hizo una banda colada de microcapa utilizando tres extrusoras de un solo tornillo comercialmente disponibles,
conectadas a un bloque de alimentación y un bloque de envuelta. No se utilizaron bombas de engranajes, filtración en
masa fundida ni mezcladores estáticos. El bloque de alimentación era una unidad de 61 capas. Tiene dos lumbreras de
entrada, designadas A y B, y generaba un apilamiento sin graduación de 61 capas A-B-A-B... -B-A. Es decir, todas
las capas A tenían el mismo espesor y todas las capas B tenían el mismo espesor, pero los espesores de las capas A
y B no eran necesariamente iguales. El bloque de envuelta dividía la corriente de la envuelta de entrada en dos flujos
nominalmente iguales y aplicó una capa de envuelta a la parte superior y al fondo del apilamiento multicapas. La
corriente compuesta fluyó luego a través de un adaptador de troquel para generar la corriente requerida para la entrada
al troquel, un troquel de una sola capa, de 29,8 cm de ancho con un orificio separado a una distancia nominal de
0,17 cm. Todos los componentes de la corriente fundida se calentaron hasta 244◦C. El troquel se estableció 0,254 cm
directamente por encima de una rueda colada, enfriada hasta 24◦C. Las envueltas eran homopolímero de polipropileno
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(Fina 3376 disponible de Atofina Inc., Houston, TX). Para las capas A-B alternantes, las capas A eran el mismo
homopolímero de polipropileno. Las capas B estaban compuestas de una mezcla de 97% en peso de homopolímero de
polipropileno (Fina 3376) y 3% en peso de polipropileno maleado (Epolene® G3003, disponible de Eastman Chemical
Company, Kingsport, TN).

La película colada resultante se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde
una estación de desenrollamiento a través de una serie de rodillos de transmisión y a la rendija de compresión de una
calandria (rodillos 1 y 2). Los rodillos 1 y 2 se ajustaron ambos a una temperatura de 100◦C, y a una fuerza de la
rendija de la calandria de 22 kN. La película que sale de los rodillos 1 y 2 se orientó adicionalmente a medida que
pasaba por encima del rodillo 3 calentado y luego por encima del rodillo calentado 4 en una configuración en “S”,
ambos mantenidos a 130ºC. La película resultante pasó en torno a una parte del rodillo 5, que no estaba calentado y
que simplemente se utilizó para enfriar la película. La película calandrada/orientada en longitud resultante se enrolló
bajo tensión sobre un núcleo. La película se orientó a una relación de estiramiento de 12:1 según se determinó por el
Método de Ensayo 1-A.

La película orientada se micrifibriló luego sobre las dos superficies principales utilizando un hidroenmarañador
Hydrolace hecho funcionar a una presión del agua del sistema de 15 MPa y equipado con 7 cabezales de chorro de
agua. El primer cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 16,5 orificios/cm, cada orificio
dimensionado a 110 µm. Los segundo a cuarto cabezales de chorro se configuraron con tiras para lanzar el chorro
con 11 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 150 µm. El quinto cabezal de chorro se configuró con una tira para
lanzar el chorro con 16,5 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 110 µm. Los sexto y séptimo cabezales de chorro
se configuraron con tiras para lanzar el chorro con 14 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 130 µm. La película
orientada fue transportada perpendicularmente a los cabezales de chorro (4 por encima de la película y 3 por debajo)
a una velocidad de 5 m/min.

Ejemplo 8

Un sustrato de superficie microfibrilada, orientado biaxialmente, compuesto por una mezcla de polipropileno con
una carga inorgánica y una resina de olefina modificada con ácido/acrilato se preparó como sigue.

De la misma manera a como se describe en el Ejemplo Comparativo C4, se elaboró y prensó en masa fundida una
película que contenía 40% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de Atofina Inc., Houston,
TX) con 40% en peso de metasilicato de calcio (wollastonita calidad 800H, disponible de Fibertec Inc., Bridgewater,
MA) y 20% en peso de un copolímero de etileno-acetato de vinilo modificado con ácido-acrilato (Bynel™ 3101
disponible de DuPont Packaging and Industrial Polymers, Wilmington, DE).

La lámina prensada resultante se orientó biaxialmente en el estirador de laboratorio Karo IV a 155◦C con relaciones
de estiramiento de 3,5 x 3,5 (DM x DT) de una manera similar a la descrita en el Ejemplo Comparativo C4.

La película orientada biaxialmente resultante se expuso a una disposición de chorros de agua a alta presión uti-
lizando un hidroenmarañador a escala de laboratorio (70 cm de ancho, S/N 101, Proyecto nº 2303: fabricado por
Honeycomb Systems Inc., Biddeford, Maine) que operaba a una presión del agua de aproximadamente 10 MPa. Los
orificios del chorro de agua tenían un diámetro de 110 micrómetros, con 15,75 orificios/cm. La película orientada se
proveyó de cinta sobre una lámina de plástico maciza que fue transportada por una cinta transportadora que se movía
3 m/min perpendicularmente por debajo de la disposición de chorros de agua. La película orientada se hizo pasar dos
veces por debajo de los chorros de agua y se expuso sobre una cara solamente.

Ejemplo 9

Un sustrato de superficie microfibrilada, orientado biaxialmente, compuesto por una mezcla de polipropileno con
una carga inorgánica y un elastómero de poliéster termoplástico se preparó como sigue.

De la misma manera a la descrita en el Ejemplo Comparativo C4, se elaboró y prensó en masa fundida una película
que contenía 40% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de Atofina Inc., Houston, TX)
con 40% en peso de metasilicato de calcio (wollastonita calidad 800H, disponible de Fibertec Inc., Bridgewater, MA)
y 20% en peso de un copoliéster elastómero termoplástico con un segmento duro de poli(tereftalato de butileno)
cristalino con segmentos blandos de glicol amorfos (Hytrel™ G3548W disponible de E. I. DuPont de Nemours &
Co., Wilmington, DE). La lámina prensada resultante se orientó biaxialmente como en el Ejemplo Comparativo C4.
La película orientada biaxialmente resultante se microfibriló como en el Ejemplo 8.

Ejemplo 10

Un sustrato de superficie microfibrilada, orientado biaxialmente, compuesto por una mezcla de polipropileno con
una carga inorgánica y un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono se preparó como sigue.

De la misma manera a como se describe en el Ejemplo Comparativo C4, se elaboró y prensó en masa fundida una
película que contenía 40% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de Atofina Inc., Houston,
TX) con 40% en peso de metasilicato de calcio (wollastonita calidad 800H, disponible de Fibertec Inc., Bridgewater,
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MA) y 20% en peso de un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono (Elvaloy™ 741 disponible
de DuPont Packaging and Industrial Polymers, Wilmington, DE). La lámina prensada resultante se orientó biaxial-
mente como en el Ejemplo Comparativo C4. La película orientada biaxialmente resultante se microfibriló como en el
Ejemplo 8.

TABLA 3

Densidades de Color de Bloque Macizo de Diversas Muestras Impresas de Chorro de tinta Basadas en Disolvente

Ejemplo DK DM DC DY

6 0,30 0,48 0,02 0,50

7 0,314 0,535 0,106 0,542

8 0,418 0,773 0,146 0,855

9 0,42 0,75 0,158 0,759

10 0,422 0,782 0,148 0,786

Los resultados en la Tabla 3 demuestran que la adición de determinados polímeros al material base de polipropileno
(Ejemplos 7-10) mejoraba significativamente la calidad de imagen de los sustratos microfibrilados, especialmente con
respecto a la densidad de color, en comparación con la encontrada para la película orientada de polipropileno puro,
microfibrilada del Ejemplo 6.

Ejemplo 11

La impresión con chorro de tinta basada en disolvente se efectuó en un material de polipropileno totalmente
microfibrilado y orientado uniaxialmente que se hidroenmarañó con un respaldo de tela no tejida de polipropileno, sin
microfibras.

Preparación de la muestra

Una película de polipropileno se preparó extrudiendo homopolímero de polipropileno (Fina 3371, disponible de
Atofina Inc., Houston, TX) según se describe en el Ejemplo Comparativo C1. La película colada resultante se calan-
dró y se orientó en longitud de una manera similar a la descrita en el Ejemplo Comparativo C1 a una relación de
estiramiento de aproximadamente 20:1. La película orientada resultante se microfibriló de una manera similar a la
descrita en el Ejemplo 1, pero durante el proceso la película orientada se dispuso en la parte superior de una tela no
tejida de polipropileno unida por hilatura (AVGOL™, 15 g/m2, disponible de Avgol Ltd., Holon, Israel), y ambas se
hidroenmarañaron juntas para formar un material no tejido híbrido sencillo.

Calidad de imagen

El material híbrido microfibrilado se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar según
se describe arriba. De manera similar al Ejemplo 1, la evaluación del modelo de ensayo indicó que se resolvieron
una serie de líneas impresas al 100% y con anchuras de 0,35 mm y separadas 0,35 mm. De igual modo, solamente
había una cantidad mínima de aspereza del borde, y el cubrimiento de la tinta sobre la superficie era bastante uniforme
sin moteado ni coalescencia. Se midió que la densidad de color de la tinta negra era de 0,79 según se describe en el
Método de Ensayo 3.

Ejemplo 12

La impresión con chorro de tinta basada en disolvente se efectuó en un material de polipropileno totalmente
microfibrilado y orientado hidroenmarañado uniaxialmente con una tela no tejida de polipropileno y revestido con un
cebador acrílico.

Preparación de la muestra

El material no tejido híbrido microfibrilado idéntico del Ejemplo 11 se preparó y revistió con una solución al 15%
en peso de una resina acrílica compuesta de poli(metacrilato de metilo) y poli(metacrilato de butilo) (Paraloid® B-
66 disponible de Rohm and Haas, Co., Philadelphia, PA) en acetato de 2-butoxietilo (Scotchcal™ Thinner CGS50,
disponible de 3M, St. Paul, MN) utilizando una varilla enrollada de alambre nº 6 y se secó en una estufa de convección
a 60◦C.
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Calidad de imagen

El sustrato revestido se imprimió de la misma manera que en el Ejemplo 11. El revestimiento acrílico mejoró la
calidad de imagen al aumentar la densidad de color de 0,79 a 1,16. Además, la superficie revestida parecía proporcionar
bordes más nítidos que el Ejemplo 11. Se observó también que el revestimiento acrílico tendía a hacer al material
significativamente más rígido al tacto.

Ejemplos Comparativos C5 - C10 y Ejemplo 13

El siguiente ejemplo y ejemplos comparativos proporcionan una comparación de impresión por chorro de tinta
piezoeléctrica basada en disolvente sobre un sustrato microfibrilado con otros sustratos.

Ejemplo Comparativo C5

Impresión por chorro de tinta piezoeléctrica en una película de PVC

Una película de vinilo (VCC-9929 disponible de 3M Company, St. Paul, MN) se limpió con alcohol isopropílico
para separar cualesquiera contaminantes y luego se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica
Xaar según se describe arriba. El cubrimiento de tinta sobre la superficie era uniforme sin moteado significativo, pero
era evidente un cambio de paso y una sangría entre colores, especialmente a un elevado depósito de tinta (> 300%) que
hizo que los bordes de estos cuadrados y círculos perdieran algo de definición y aparecieran borrosos. La evaluación
del modelo de ensayo indicó que se resolvieron una serie de líneas finas impresas al 100% y con anchuras de 0,35 mm
y separadas 0,35 mm. Se observó que la tinta seguía estando muy húmeda después de la impresión.

Ejemplo Comparativo C6

Impresión por chorro de tinta piezoeléctrica en una tela no tejida soplada en masa fundida de polipropileno

Una microfibra de polipropileno se sopló en masa fundida para formar una banda de tela no tejida con un peso
base de 40 g/m2. Se calculó que el Diámetro Eficaz de las Fibras (DEF) medio de las fibras en la banda utilizando un
caudal de aire de 32 L/min de acuerdo con el método descrito en Davies, C. N., “The Separation of Airborne Dust
and Particles,” Institution of Mechanical Engineers, Londres, Proceedings 1B, 1952, era de 3,9 µm. La tela no tejida
se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar según se describe arriba. El cubrimiento de
tinta sobre la superficie era uniforme sin moteado significativo, pero era evidente un alto grado de cambio de paso y
sangría entre colores debido al trenzado de tinta a lo largo de los haces de fibras. La evaluación del modelo de ensayo
indicó que se resolvieron una serie de líneas finas impresas al 100% y con anchuras de 0,50 mm y separadas 0,50 mm.
Se observó que la tinta estaba seca al tacto después de la impresión.

Ensayo Colgante Vertical: Para evaluar la absorción de tinta basada en disolvente en la superficie de la tela no tejida,
una parte de la muestra se imprimió con Scotchcal™ 3795 negra a un relleno de tinta del 1.000% en un cuadrado de
2,54 cm x 2,54 cm y se colgó en posición vertical inmediatamente después de la impresión. Se observó que los bordes
del cuadrado mostraban una cantidad sustancial de trenzado después de la impresión, pero después de colgar durante
30 minutos, no existía sangría adicional y la imagen retuvo su forma original.

Ejemplo Comparativo C7

Impresión por chorro de tinta piezoeléctrica en una prenda de algodón tejida

Una prenda de algodón tejida, comercialmente disponible (TexWipe® TX309 disponible de Texwipe Company,
Upper Saddle River, NJ) con un peso base de 180 g/m2 se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta pie-
zoeléctrica Xaar según se describe arriba. Como con el Ejemplo Comparativo C6, el cubrimiento de tinta sobre la
superficie era uniforme sin moteado significativo, pero eran evidentes un alto grado de cambio de paso y de sangría
entre colores debido al trenzado de tinta a lo largo de haces de fibras, especialmente a un alto depósito de tinta (>
300%). La evaluación del modelo de ensayo indicó que se resolvieron una serie de líneas finas impresas al 100% y
con anchuras de 0,35 mm y separadas 0,35 mm. Se observó que la tinta estaba seca al tacto después de la impresión.

Ejemplo Comparativo C8

Impresión con chorro de tinta piezoeléctrica en papel estándar

Papel comercialmente disponible (Hammermill® CopyPlus Standard White, disponible de International Paper,
Stamford, CT) con un peso base de 36,3 kg se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar
según se describe arriba. El cubrimiento de tinta sobre la superficie era uniforme sin moteado significativo. A un alto
depósito de tinta (> 300%) se observó que se producía un cambio de paso. La evaluación del modelo de ensayo indicó
que se resolvieron una serie de líneas finas impresas al 100% y con anchuras de 0,35 mm y separadas 0,35 mm. Se
observó que la tinta estaba seca al tacto después de la impresión.
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Ejemplo Comparativo 9

Impresión por chorro de tinta piezoeléctrica en una película de PVC

Una superficie de una película de vinilo (C3555, disponible de 3M Company, St. Paul, MN) se limpió con alcohol
isopropílico para separar cualesquiera contaminantes y luego se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta
piezoeléctrica Xaar según se describe.

Ensayo Colgante Vertical: Para evaluar la absorción de tinta basada en disolvente en la superficie de PVC, una
parte de la muestra se imprimió utilizando Scotchcal™ 3795 negra a un relleno de tinta del 1.000% en un cuadrado
de 6,5 cm x 6,5 cm. Se observó que después de colgar durante 30 minutos había una gran cantidad de tinta que se
extendía por la película.

Ensayo de Secado de la Tinta: Para evaluar el tiempo de secado de tintas basadas en disolvente sobre la película
de PVC, se imprimieron partes de la muestra utilizando negro a un relleno del 100% de tinta en un cuadrado de 2,54
cm x 2,54 cm y se sometió a ensayo en cuanto a sequedad a diversos intervalos de tiempo al presionar ligeramente
sobre la superficie impresa con un trozo de papel blanco. Se observó que 3 minutos después de la impresión, se había
transferido al papel una cantidad significativa de tinta. La cantidad de tinta transferida era incluso mayor que la cantidad
transferida desde la superficie microfibrilada del Ejemplo 13 (véase más abajo) inmediatamente después de haberla
impreso, indicando que la superficie de PVC se secaba a una velocidad más lenta que la superficie microfibrilada.

Ejemplo Comparativo C10

En este Ejemplo, la impresión por chorro de tinta se llevó a cabo en una película orientada biaxialmente, consti-
tuida por una mezcla de polipropileno con carga inorgánica, un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de
carbono y un elastómero termoplástico estirénico.

Preparación de la muestra

Una película con una composición de 30% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de
Atofina Inc., Houston, TX) con 40% en peso de metasilicato de calcio (wollastonita calidad 800H, disponible de
Fibertec Inc., Bridgewater, MA), 20% en peso de un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono
(Elvaloy® 741 disponible de DuPont Packaging and Industrial Polymers, Wilmington, DE) y 10% en peso de polies-
tireno/poliisopreno (Vector 4114, disponible de Dexco Polymers, Plaquemine, LA) se coló utilizando una extrusora
de doble tornillo con una temperatura de 175◦C en el extremo de la extrusora, 185◦C en el tubo del cuello y 195◦C
en el troquel. La extrusora estaba equipada con un troquel de una sola capa, de 30,5 cm de anchura, con un orificio
con un intersticio nominal de 1 mm. La masa fundida polímera que salía del troquel de la extrusora penetró en un
apilamiento de tres rodillos entre los rodillos inferior y central y, después de pasar entre los rodillos inferior y central,
transcurrió por encima del rodillo central hacia dentro de la rendija formada por los rodillos central y superior. En el
apilamiento de tres rodillos, los rodillos inferior y central eran de acero inoxidable revestidos con cromo ajustados a
82◦C. La película resultante tenía un espesor de 1 mm y una densidad de 1,23 g/cm3 según se determinó por el Método
de Ensayo 2.

Esta película colada se orientó secuencialmente utilizando un orientador de longitud (OL) (disponible de Killian,
una división de Davis-Standard Corp., Cedar Grove, NJ) y un estirador (disponible de Bruckner, Francia) a una relación
de estiramiento de 3,0 en la dirección de la máquina (DM) y de 2,0 en la dirección transversal (DT) según se determinó
por el Método de Ensayo 1-B. La temperatura de los rodillos del OL era 130◦C y las zonas del estirador eran todas
163◦C. La densidad de la película orientada biaxialmente de 318 µm resultante era de 0,77 g/cm3, indicando un
contenido en defectos de entintado de 37,4%, según se determina por el Método de Ensayo 2.

Calidad de imagen

La película orientada biaxialmente se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar según
se describe arriba. El cubrimiento de la tinta sobre las superficies era uniforme sin moteado, pero era evidente algo
de cambio de paso a un depósito mayor de la capa de tinta (>300%) que hizo que los bordes perdieran definición y
aparecieran borrosos. La evaluación del modelo de ensayo indicó que se resolvieron una serie de líneas impresas al
100% y con anchuras de 0,35 mm y separadas 0,35 mm.

Ejemplo 13

En el Ejemplo, se imprimió por chorro de tinta un sustrato de superficie microfibrilada, orientado biaxialmente,
constituido por una mezcla de PP con una carga inorgánica, un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de
carbono y un elastómero termoplástico estirénico.

Una película se coló y orientó de la misma manera que la descrita en el Ejemplo Comparativo C10 y se microfibriló
sobre una superficie principal sencilla (es decir no en todo su recorrido) utilizando el sistema Hydrolace descrito arriba,
operando a una presión del agua de 15 MPa. La muestra fue transportada a razón de 2 m/min por debajo del primer
cabezal de chorro con orificios de chorro de 60 micras de diámetro con 7,9 orificios por cm. Esto se realizó tres veces.
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El material microfibrilado resultante se imprimió utilizando la impresora de chorro de tinta piezoeléctrica Xaar
según se describe arriba. El cubrimiento de tinta sobre las superficies era uniforme sin moteado. La evaluación del
modelo de ensayo indicaba una serie de líneas impresas al 100% y con anchuras de 0,35 mm y espaciadas 0,35 mm,
que era igual o mejor que los materiales comparativos aquí examinados. Además, sólo a un sedimento elevado de
la tinta (400%) existía un indicio pequeño, pero detectable de cambio de paso de la tinta. Sin embargo, era menor
que cualesquiera de los sustratos de los Ejemplos Comparativos C5 a C10, enfatizando que la microfibrilación de la
superficie orientada parece mantener en un mínimo la cantidad de cambio de paso y la sangría entre colores. A pesar
de que la superficie de este material tenía una textura fibrosa, su naturaleza microscópica no estaba tan dispuesta al
trenzado que las superficies de fibras de los Ejemplos Comparativos C6, C7 y C8 y mejoraba, sorprendentemente,
frente al comportamiento de su antagonista orientado no fibrilado (Ejemplo Comparativo C10), así como las películas
de PVC lisas (Ejemplos Comparativos C5 y C9). Se observó también que la superficie del sustrato se percibió seca al
tacto inmediatamente después de la impresión, y las tintas se mantuvieron sólidas a la superficie después del secado.

Ensayo Colgante Vertical: Para evaluar la absorción de tinta basada en disolvente en la superficie microfibrilada,
una parte de la muestra se imprimió con Scotchcal™ 3795 negra a un relleno de tinta del 1.000% en un cuadrado de
6,5 cm x 6,5 cm. Se observó que los bordes del cuadrado mostraban una pequeña cantidad de aspereza después de la
impresión. Sin embargo, incluso después de colgar durante 30 minutos, no se producía ninguna sangría y el cuadrado
conservaba su forma original. Así, el comportamiento del alto depósito de tinta global de esta muestra era superior
tanto al material no tejido del Ejemplo Comparativo C6 como a la película de PVC del Ejemplo Comparativo C9.

Ensayo de Tiempo de Secado de la Tinta: Para evaluar el tiempo de secado de tintas basadas en disolvente, se
imprimió una parte de la muestra utilizando negro a un relleno del 100% de tinta en un cuadrado de 6,5 cm x 6,5
cm y se sometió a ensayo en cuanto a sequedad a diversos intervalos de tiempo al presionar ligeramente sobre la
superficie impresa con un trozo de papel blanco. Se observó que inmediatamente después de la impresión, había una
cantidad pequeña, pero detectable, de tinta transferida a la superficie del papel, lo que indica que la tinta no estaba
completamente seca. Sin embargo, al cabo de 3 minutos, no existía ninguna cantidad detectable de tinta transferida a
la superficie del papel, indicando que la tinta estaba seca para fines de manipulación. Esta es una velocidad de secado
sustancialmente mejor que la película de PVC del Ejemplo Comparativo C9.

Ejemplo 14

Este Ejemplo muestra la impresión con chorro de tinta piezoeléctrica basada en disolvente sobre un sustrato de
superficie microfibrilada, orientada biaxialmente, constituida por una mezcla de polipropileno con carga inorgánica,
un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono, y una resina acrílica estratificada a un forro adhesivo.

Preparación de la muestra

De la misma manera a como se describe en el Ejemplo Comparativo C4, se elaboró y prensó en masa fundida
una película que contenía 40% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3376 disponible de Atofina Inc.,
Houston, TX) con 40% en peso de metasilicato de calcio (wollastonita calidad 800H, disponible de Fibertec Inc.,
Bridgewater, MA), 10% en peso de un terpolímero de etileno/acetato de vinilo/monóxido de carbono (Elvaloy® 741
disponible de DuPont Packaging and Industrial Polymers, Wilmington, DE) y 10% en peso de metacrilato de polii-
sobutilo (Paraloid® B-67 disponible de Rohm and Haas, Co., Philadelphia, PA). De una manera similar a la descrita
en el Ejemplo Comparativo C4, la película resultante se estiró en una estiradora de laboratorio Karo IV a 155◦C con
relaciones de estiramiento de 3,5 x 3,5 (DM x DT) a razón de 4,2 m/min. La película orientada biaxialmente, resultante
se microfibriló sobre una sola superficie principal (es decir, no en todo su recorrido) utilizando el sistema Hydrolace
descrito arriba, operando a una presión del agua de 15 MPa. La muestra fue transportada a razón de 2 m/min por
debajo del primer cabezal de chorro con orificios de chorro de 60 micras de diámetro con 7,9 orificios por cm. Esto
se realizó tres veces. La película microfibrilada resultante se estratificó sobre la cara no fibrilada con un adhesivo de
base acrílica revestido a 25 gsm sobre un forro de papel revestido de polietileno, tratado con un sistema de liberación
de silicona curado.

Proceso de Impresión

Se imprimió una imagen gráfica sobre la superficie microfibrilada utilizando una impresora Arizona Sign (Modelo
SP-62 disponible de Gretag Imaging Inc., Holyoke, MA) utilizando las tintas de la serie Scotchcal™ 3700 descritas
arriba, además de magenta claro (3781) y cian claro (3786). Se observó que el gráfico tenía una calidad de imagen
muy buena, incluidos alta resolución y buenas densidades de color.

Ejemplos 15 -19

Mejora de la calidad de imagen de impresoras de chorro de tinta basada en agua

Al igual que con las tintas basadas en disolventes, la DC de las películas orientadas basadas en polipropileno,
impresas con tintas basadas en agua tendía a ser baja y disminuía adicionalmente cuando se microfibrilaba. Al igual
que con las tintas basadas en disolvente, se encontró también que al combinar determinados aditivos en la película
colada o aplicando revestimientos superficiales se podía mejorar la densidad de color de la superficie microfibrilada
cuando se imprimía con tintas basadas en agua, sin perder su muy buena resolución de imagen.
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Proceso de Impresión

Las siguientes películas microfibriladas se imprimieron utilizando la impresora de chorro de tinta HP Deskjet 950C
según se describe arriba. La tinta utilizada era el cartucho HP 51645A negro, y el modelo de ensayo utilizado para
evaluar la calidad de la imagen consistía en caracteres rellenos de diversos tamaños impresos a un cubrimiento del
100%. Los valores de DC se midieron según se describe en el Método de Ensayo 3 y se reseñan en la Tabla 4. Un
incremento en la DC se correlaciona con una mejora en el relleno de tinta sólido.

Ejemplo 15

Este Ejemplo muestra la impresión por chorro de tinta basada en agua sobre un sustrato de polipropileno, de
superficie microfibrilada y orientado uniaxialmente.

Una película se coló y orientó de una manera idéntica a C1, pero microfibrilada sobre una sola superficie principal
(es decir no en todo su recorrido) utilizando el sistema Hydrolace descrito arriba, operando a una presión del agua
de 15 MPa. La muestra fue transportada a razón de 2 m/min por debajo del primer cabezal de chorro con orificios de
chorro de 110 µm de diámetro con 20 orificios/cm. Los segundo, tercero y cuarto cabezales de chorro se configuraron
con tiras para lanzar el chorro con 16,5 orificios/cm, cada orificio dimensionado a 120 µm. La película orientada fue
transportada perpendicularmente a los cabezales de chorro (4 por encima de la película) a una velocidad de 1,5 m/min.

Ejemplo 16

Este ejemplo muestra la impresión con chorro de tinta basada en agua en una probeta de superficie microfibrilada,
orientada uniaxialmente, constituida por polipropileno y un polímero hidrófilo.

Se preparó una película extrudiendo una mezcla que contenía 90% en peso de homopolímero de polipropileno
(Fina 3374X, disponible de Atofina Inc., Houston, TX) y 10% en peso de una mezcla extrudible e hinchable en agua
en una extrusora de un solo tornillo con un perfil de temperaturas de la extrusora de 210◦C, 226◦C, 238◦C y 246◦C
desde el cuello de alimentación al extremo de la extrusora. El tubo del cuello y el troquel se mantuvieron a 246◦C.
La extrusora estaba equipada con un tornillo barrera con una punta mezcladora y con una anchura de 12,7 cm de
anchura, teniendo el troquel de capa sencilla un orificio separado a una distancia nominal de 1,27 mm. Se preparó una
película con un espesor de 1,36 mm y una anchura de 127 mm utilizando una estación de colada por apilamiento de
tres rodillos. En el apilamiento de tres rodillos, el rodillo inferior de acero inoxidable revestido con cromo se estableció
a 88◦C, el rodillo central de acero inoxidable revestido con cromo se estableció a 99◦C y el rodillo superior de caucho
de silicona se enfrió con agua a 38◦C. La masa polímera que salía del troquel de la extrusora penetró en el apilamiento
de tres rodillos entre los rodillos inferior y central y, después de pasar entre los rodillos inferior y central, transcurrió
sobre el rodillo central hacia dentro de la rendija formada por los rodillos central y superior. Después de pasar por
encima del rodillo superior, la película colada resultante salió del apilamiento de tres rodillos. La mezcla extrudible,
hinchable en agua, consistía en lo siguiente en porcentaje en peso: 57% de polivinilpirrolidona (PVP K90, disponible
de International Specialty Products, Wayne, NJ), 24% de ionómero (copolímero de etileno/ácido acrílico, Surlyn®

1705, disponible de Dupont Chemical Co., Wilmington, DE), 14% de polioxietileno-aril-éter (Pycal 94, disponible de
Uniqema, Wilmington, DE), 3% de perlas de vidrio (MBX-50, disponible de Sekisui Plastics, Tokyo, Japón) y 2%
de Irganox® 1010 (disponible de Ciba Specialty Chemicals, Tarrytown, NY). La película colada resultante tenía un
espesor de 1,27 mm, una anchura de 124 mm y una densidad de 0,91 g/cm3, según se determinó por el Método de
Ensayo 2.

La película colada se alimentó desde una estación de desenrollado en la rendija de compresión de una primera
calandria (dos rodillos) a una velocidad superficial de 1,22 m/min, una temperatura de 154◦C y una presión de 2,76
MPa. La película que salía de la primera calandria se alimentó a un segundo y tercer conjuntos de calandria de
estiramiento (dos rodillos en cada conjunto) que operaban a una velocidad lo más alta posible sin romper la película.
La película orientada y con defectos de entintado resultante se enrolló bajo tensión sobre un núcleo. La película se
orientó a una relación de estiramiento de 14,6:1 según se determina por el Método de Ensayo 1-A, tenía un espesor
de 119 micrómetros, una anchura de 99 mm, y contenía 5,5% de defectos de entintado, según se determina por el
Método de Ensayo 2. Según se describe en el Ejemplo 8, la película orientada se microfibriló sobre una sola superficie
principal utilizando el hidroenmarañador Honeycomb, operando a 10 MPa a una velocidad de la cinta de 3 m/min. La
muestra fue transportada ocho veces bajo los chorros de agua.

Ejemplo 17

Este Ejemplo muestra una impresión por chorro de tinta basada en agua en una probeta de superficie microfibrilada,
orientada biaxialmente constituida por polipropileno, una carga inorgánica y un poliuretano termoplástico.

Una película con una composición de 35% en peso de homopolímero de polipropileno (Fina 3276 disponible de
Atofina Inc., Houston, TX) con 30% en peso de carbonato de calcio (HiPflex® 100, disponible de Specialty Minerals,
Adams, MA) y 35% en peso de poliuretano termoplástico (Eastane® 58237, disponible de Noveon Inc., Cleveland,
OH.) se coló utilizando una extrusora de doble tornillo con una temperatura de 193◦C en el extremo de la extrusora,
211◦C en el tubo del cuello y 195◦C en el troquel. La extrusora estaba equipada con un troquel de una sola capa, de
30,5 cm de anchura, con un orificio con un intersticio nominal de 0,76 mm. La masa fundida polímera que salía del
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troquel de la extrusora penetró en un apilamiento de tres rodillos entre los rodillos inferior y central y, después de
pasar entre los rodillos inferior y central, transcurrió sobre el rodillo central hacia dentro de la rendija formada por los
rodillos central y superior. En el apilamiento de tres rodillos, los rodillos inferior y central eran de acero inoxidable
revestidos con cromo ajustados a 38◦C. La película colada resultante tenía un espesor de 0,7 mm y una densidad de
1,26 g/cm3 según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película colada se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde una estación
de desenrollamiento a través de una serie de rodillos de transmisión y a la rendija de compresión de una calandria
(rodillos 1 y 2). Cada uno de los rodillos 1 y 2 tenía una temperatura superficial de 120◦C. La película que sale de los
rodillos 1 y 2 se orientó adicionalmente a medida que pasaba por encima del rodillo 3 calentado y luego por encima
del rodillo 4 calentado en una configuración en “S”. Los rodillos 3 y 4 también tenían temperaturas en superficie de
120◦C, y el rodillo 4 tenía una velocidad superficial de 10,9 m/min. La película resultante pasó alrededor de una parte
del rodillo 5, que no estaba calentado y simplemente se utilizó para enfriar la película. La película calandrada/orientada
en longitud resultante se enrolló bajo tensión sobre un núcleo. La película se orientó a una relación de estiramiento de
5:1 según se determinó por el Método de Ensayo 1-A.

La película orientada resultante se microfibriló sólo sobre una superficie principal, utilizando el hidroenmarañador
descrito en el Ejemplo 1, hecho funcionar a una presión del sistema de agua de 15 MPa y utilizando sólo 1 de los 7
cabezales de chorro de agua. El cabezal de chorro se configuró con una tira para lanzar el chorro con 20 orificios/cm,
cada orificio dimensionado a 110 µm. La película orientada fue transportada perpendicularmente a los cabezales de
chorro (1 por encima de la película) a una velocidad de 6 m/min.

Ejemplo 18

Este ejemplo muestra la impresión con chorro de tinta basada en agua en una probeta de superficie microfibrilada,
orientada uniaxialmente, constituida por polipropileno y un tensioactivo.

Se preparó una película como en el Ejemplo 17 extrudiendo una mezcla que contenía 96% en peso de homopo-
límero de polipropileno (Fina 3374X, disponible de Atofina Inc., Houston, TX), 1,2% en peso de monolaurato de
sorbitán y 2,8% en peso de monolaurato de glicerol en una extrusora de un solo tornillo. El perfil de temperaturas de
la extrusora se ajustó a 210◦C, 226◦C, 238◦C y 249◦C, y el tubo del cuello y el troquel se mantuvieron a 249◦C. En
el apilamiento de tres rodillos, el rodillo inferior se ajustó a 100◦C, el rodillo central se ajustó a 100◦C y el rodillo
superior de caucho de silicona se enfrió con agua a 38◦C. La película colada resultante tenía un espesor de 1,18 mm,
una anchura de 112 mm y una densidad de 0,91 gramos/cm3 según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película colada se alimentó desde una estación de desenrollado en la rendija de compresión de una primera
calandria (dos rodillos) a velocidades superficiales de 1,22 m/min, una temperatura de 121◦C y una presión de 3,45
MPa. La película que salía de la primera calandria se alimentó a un segundo y tercer conjuntos de calandria de
estiramiento (dos rodillos en cada conjunto) que operaban a una velocidad lo más alta posible sin romper la película.
La película orientada y con defectos de entintado resultante se enrolló bajo tensión sobre un núcleo. Las películas se
orientaron a una relación de estiramiento de 13,5:1 según se determina por el Método de Ensayo 1-A, tenía un espesor
de 138 micrómetros, una anchura de 140 mm, y contenía 10,8% de defectos, según se determina por el Método de
Ensayo 2. Según se describe en el Ejemplo 8, la película orientada estaba microfibrilada sobre una sola superficie
principal utilizando el hidroenmarañador Honeycomb, operando a 14 MPa a una velocidad de la cinta de 3 m/min. La
muestra fue transportada sobre una plancha maciza ocho veces bajo los chorros de agua.

Ejemplo 19

Este ejemplo muestra la impresión con chorro de tinta basada en agua en una probeta de superficie microfibrilada,
orientada uniaxialmente, revestida con un tensioactivo.

Se prepara una película de polipropileno extrudiendo homopolímero de polipropileno (Novolen® PP1104K, dis-
ponible de BASF Corporation, Mount Olive, NJ) en una extrusora de un solo tornillo con un troquel de 30,5 cm de
anchura, de una sola capa con un orificio separado a una distancia nominal de 2,54 mm. Se preparó una película
con un espesor de 1,75 mm y una anchura de 320 mm utilizando una estación de colada por apilamiento de tres
rodillos. La película colada resultante tenía una densidad de 0,9 gramos/cm3 según se determinó por el Método de
Ensayo 2.

La película colada se calandró y orientó en longitud como sigue. La película colada se alimentó desde una estación
de desenrollado a una velocidad de 0,27 m/min, a través de una serie de rodillos transmisores en la rendija de compre-
sión de una calandria (rodillos 1 y 2). Los rodillos 1 y 2 tenía cada uno una velocidad superficial de 0,29 m/min y 3,17
m/min, respectivamente, una temperatura de 130◦C y una fuerza de la rendija de la calandria de 44,5 kN. La película
que sale de los rodillos 1 y 2 se orientó adicionalmente a medida que pasaba por encima del rodillo 3 calentado y
luego por encima del rodillo 4 calentado en una configuración en “S”. El rodillo 3 tenía una velocidad superficial de
4,75 m/min y una temperatura de 130ºC. El rodillo 4 tenía una velocidad superficial de 10,9 m/min y una temperatura
de 120ºC. La película resultante pasó en torno a una parte del rodillo 5, que no estaba calentado y que simplemente se
utilizó para enfriar la película. La película calandrada/orientada en longitud resultante se enrolló bajo tensión sobre un
núcleo. La película se orientó a una relación de estiramiento de 14,9:1 según se determinó por el Método de Ensayo
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1-A. La película orientada tenía un espesor de 203 micrómetros, una anchura de 203 mm, y una densidad de 0,82
gramos/cm3. Se calculó que la película contenía 9% de defectos, según se determinó por el Método de Ensayo 2.

La película orientada se microfibriló sobre una sola superficie principal (es decir, no en todo el recorrido) utilizando
el sistema Hydrolace descrito en el Ejemplo 1, operando a una presión del agua de 15 MPa. La muestra fue transportada
a razón de 1,5 m/min por debajo de los primero a cuarto cabezales de chorro con orificios de chorro de 120 µm de
diámetro con 20 orificios/cm.

La película microfibrilada resultante se sumergió en una solución de agua/alcohol isopropílico 3:1 que contenía
5% en peso de sulfosuccinato de dioctilo, sal sódica (SDO) durante 30 min y se dejó secar antes de la impresión por
chorro de tinta.

TABLA 4

Densidades de Color de Bloque Macizo de Diversas Muestras Impresas de Chorro de tinta Basadas en Disolvente

Ejemplo DK

15 0,86

16 1,14

17 1,11

18 1,08

19 1,1

Los resultados en la Tabla 4 demuestran que, por comparación con polipropileno solo (Ejemplo 15), la adición de
polímeros hidrófilos (Ejemplos 16 y 17) o tensioactivos hidrófilos (Ejemplo 18) a las películas microfibriladas a través
del proceso de fusión de polímeros, o la aplicación de un tensioactivo hidrófilo a través del revestimiento de la super-
ficie a la superficie microfibrilada mejoraba significativamente la calidad de imagen de las películas microfibriladas
cuando se imprimían con tintas basadas en agua, especialmente con respecto a la densidad de color.
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REIVINDICACIONES

1. Una película gráfica provista de imágenes que comprende un medio receptor que comprende una película orien-
tada con al menos una superficie microfibrilada con una profundidad de microfibrilación mayor que 10 µm, en donde
dicha superficie microfibrilada comprende microfibras polímeras procesadas en masa fundida con un diámetro efi-
caz medio menor que 20 µm y una relación de aspecto transversal de 1,5:1 a 20:1, o microescamas, en donde le
medio receptor tiene un material susceptible de ser chorreado con tinta sobre la superficie microfibrilada del medio
receptor.

2. La película gráfica provista de imágenes de la reivindicación 1, en donde dicha superficie microfibrilada com-
prende microfibras o microescamas polímeras, seleccionadas del grupo consistente en polietileno, polipropileno, po-
lioximetileno, poli(fluoruro de vinilidino), poli(metil-penteno); poli(etileno-clorotrifluoroetileno), poli(fluoruro de vi-
nilo), poli(óxido de etileno), poli(tereftalato de etileno), poli(tereftalato de butileno), nilón 6, nilón 66, polibuteno,
polilactidas y polímeros de cristal líquido termotrópicos, y mezclas de los mismos.

3. La película gráfica provista de imágenes de la reivindicación 1, en donde dicha superficie microfibrilada com-
prende un polímero o una mezcla de polímeros procesado en masa fundida y un componente iniciador de defectos
de entintado, en donde dicho componente iniciador de defectos de entintado es un componente en partículas sólido
inorgánico, un componente polímero o una mezcla de los mismos.

4. La película gráfica provista de imágenes de la reivindicación 3, en donde el componente inorgánico se selecciona
del grupo consistente en partículas de vidrio, cerámica o metales macizas o huecas, microesferas o perlas, partículas de
zeolita, partículas de metales, óxidos de metales, carbonato o sulfatos de metales alcalinos o alcalinotérreos, silicatos,
metasilicatos, aluminatos, feldespato, caolin, talco, dióxido de titanio y negro de carbono.

5. La película gráfica provista de imágenes de la reivindicación 3, en donde dicho componente polímero ini-
ciador de defectos de entintado se selecciona del grupo consistente en polipropileno, polietileno, poli(propileno-
co-etileno), polilactida, poli(alfa)olefinas, polioximetileno, poli(fluoruro de vinilideno), poli(metil-penteno), poli(eti-
leno-clorotrifluoroetileno), poli(fluoruro de vinilo), poliamidas, polibuteno, poliuretanos termoplásticos, policarbo-
natos, polimetilpenteno, un poliéster, homopolímeros y copolímeros de acrilato y metacrilato, poliolefinas cícli-
cas, cauchos, copolímeros de etileno, poliestireno, copolímeros de poliestireno, copolímero de poliestireno y polii-
sopreno, poliisobutileno, epóxidos, polivinilpirrolidona, copolímeros de vinilpirrolidinona y combinaciones de los
mismos.

6. La película gráfica provista de imágenes de la reivindicación 1, en donde la película comprende una o más capas.

7. La película gráfica provista de imágenes de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde

la película orientada es una película orientada biaxialmente;

y en donde la película gráfica provista de imágenes comprende, además, una capa adhesiva sobre una superficie
principal opuesta a la superficie microfibrilada; y

un forro de liberación protege la capa adhesiva.

8. Un método para producir una imagen, que comprende la etapa de imprimir un material susceptible de ser
chorreado con tinta a través de un cabezal de impresión de chorro de tinta sobre un medio receptor que comprende
una película orientada con al menos una superficie microfibrilada con una profundidad de microfibrilación mayor que
10 µm, en donde dicha superficie microfibrilada comprende microfibras polímeras procesadas en masa fundida con un
diámetro eficaz medio menor que 20 µm y una relación de aspecto transversal de 1,5:1 a 20:1, o microescamas.

9. El método de la reivindicación 8, en el que dicha superficie microfibrilada comprende microfibras o microes-
camas polímeras, seleccionadas del grupo consistente en polietileno, polipropileno, polioximetileno, poli(fluoruro de
vinilideno), poli(metil-penteno); poli(etileno-clorotrifluoroetileno), poli(fluoruro de vinilo), poli(óxido de etileno), po-
li(tereftalato de etileno), poli(tereftalato de butileno), nilón 6, nilón 66, polibuteno, polilactidas y polímeros de cristal
líquido termotrópicos, y mezclas de los mismos.

10. El método de la reivindicación 8, en el que dicha superficie microfibrilada comprende un polímero o una
mezcla de polímeros procesado en masa fundida y un componente iniciador de defectos de entintado, en donde dicho
componente iniciador de defectos de entintado es un componente en partículas sólido inorgánico, un componente
polímero o una mezcla de los mismos.

11. El método de la reivindicación 10, en el que el componente inorgánico se selecciona del grupo consistente
en partículas de vidrio, cerámica o metales macizas o huecas, microesferas o perlas, partículas de zeolita, partículas
de metales, óxidos de metales, carbonato o sulfatos de metales alcalinos o alcalinotérreos, silicatos, metasilicatos,
aluminatos, feldespato, caolin, talco, dióxido de titanio y negro de carbono.

28



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 271 349 T3

12. El método de la reivindicación 10, en el que dicho componente polímero iniciador de defectos de entintado se
selecciona del grupo consistente en polipropileno, polietileno, poli(propileno-co-etileno), polilactida, poli(alfa)olefi-
nas, polioximetileno, poli(fluoruro de vinilideno), poli(metil-penteno), poli(etileno-clorotrifluoroetileno), poli(fluoruro
de vinilo), poliamidas, polibuteno, poliuretanos termoplásticos, policarbonatos, polimetilpenteno, un poliéster, homo-
polímeros y copolímeros de acrilato y metacrilato, poliolefinas cíclicas, cauchos, copolímeros de etileno, poliestireno,
copolímeros de poliestireno, copolímero de poliestireno y poliisopreno, poliisobutileno, epóxidos, polivinilpirrolidona,
copolímeros de vinilpirrolidinona y combinaciones de los mismos.

13. El método de la reivindicación 8, en el que la película comprende una o más capas.
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