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DESCRIPCIÓN

Materiales compuestos de sujeción imprimibles.
Antecedentes

La invención se refiere generalmente a productos
de sujeción por tacto compuestos con series de ele-
mentos de sujeción macho configurados para engan-
charse de manera liberable con bucles u otros elemen-
tos de sujeción, y más particularmente al uso de tales
productos de sujeción para llevar impresiones, foto-
grafías y otros indicios, véase por ejemplo el docu-
mento WO 00/73063 A.

Con respecto a la impresión, se utilizan los si-
guientes términos en el presente documento: “Papel”
se refiere a papel fibroso y sustitutos de papel no fibro-
so fabricados para servir a fines gráficos, por ejemplo,
el papel “sintético”, Teslin™ de PPG Industries of
Monroeville, PA, EE.UU., que tiene un lado fabricado
para recibir impresión o escritura. “Papel de impre-
sión” se refiere a papel diseñado para recibir impre-
sión. En el caso de papel fibroso, el papel se calandra
normalmente para producir un aplanamiento deseado
de las fibras. El papel de impresión fibroso de “alta
calidad” está recubierto para proporcionar un acaba-
do de superficie mejorado. La “calidad de impresión”
se refiere a la reproducción impresa de una imagen
original sobre papel; “calidad de impresión excelen-
te” se refiere a un duplicado casi exacto. “Imprimible”
se refiere a que puede recibir y presentar sustancia de
impresión en una forma que representa información
gráfica, por ejemplo, un patrón impreso de puntos que
representan símbolos alfanuméricos, dibujos, diseños,
o formas visuales similares incluyendo imágenes fo-
tográficas producidas mediante impresión. La sustan-
cia de impresión puede comprender una tinta fluida,
partículas finas tales como tóner o una sustancia de
transferencia que puede adherirse al lado imprimible
de un producto. “Imprimible con calidad fotográfica”
significa que puede recibir y presentar impresión con
colores para cuatricromía (puntos finos, adyacentes,
de diferentes colores tales como CMAN, puntos no
superpuestos sustancialmente). Se pretende que el tér-
mino cubra ampliamente productos tales como ilus-
traciones y dibujos así como fotografías, y que cubra
productos impresos mediante cruzado X-Y de una im-
presora, así como productos impresos por impresoras
en las que productos atraviesan un serpentín u otra
trayectoria curvada para material laminado en forma
de longitud continua u hojas cortadas. “Que puede es-
cribirse” significa que puede recibir escritura a mano
en formato libre o impresión a mano tal como a partir
de un bolígrafo, una pluma, o escritura en formato res-
tringido, tal como a partir de la aguja de un registrador
gráfico continuo para información gráfica incluyendo
trazados gráficos. “Fotográficamente revelable” o “fo-
torrevelable” significa que se puede exponer y revelar
o fotoimprimir, por ejemplo, mediante productos quí-
micos, para proporcionar fotografías.

“Brillo” es una medición de la intensidad relati-
va de la luz difusamente reflejada de una superficie
de papel. El brillo del papel influye sobre el contras-
te obtenido entre la imagen impresa y la superficie de
papel no impresa. “Ganancia de puntos” es el aumen-
to en tamaño de puntos en el papel a partir del que
se aplicó al papel, expresado en porcentaje. Con res-
pecto a la impresión en chorro de tinta, la ganancia
de puntos se refiere al aumento del tamaño de punto
final que se fija sobre el papel con respecto al tama-

ño de un punto de tinta proyectado sobre el papel. El
“tamaño de punto” se determina mediante el volumen
de una gota de material de impresión. En caso de tinta
de chorro de tinta, un tamaño de gota puede ser de tan
sólo 2 picolitros, y da como resultado sobre el papel
un punto de diámetro de aproximadamente 13 micró-
metros. “Acabado en lustre” se refiere a la reflexión
especular desde el papel. Una hoja de papel tiene un
alto lustre cuando refleja una gran parte de la luz sin
distorsión, reflexión en la que el ángulo de incidencia
de la luz iguala al ángulo de reflexión, de signo con-
trario. “Acabado mate” se refiere a un acabado que
provoca la reflexión difusa de la luz, luz dispersada en
direcciones aleatorias. Un papel que difunde un gran
porcentaje de luz se denomina papel “mate” o “apaga-
do”. La reflexión difusa se produce normalmente de-
bido a que las partículas que forman la superficie del
papel se orientan en muchos planos. La “nitidez de la
imagen” se refiere al grado de autenticidad de las lí-
neas y claridad de los bordes de las imágenes de obje-
tos reproducidos sobre papel. La “absorción de luz” se
refiere a la cantidad de luz no reflejada desde la super-
ficie de un papel o transmitida a través del papel. La
“opacidad” se refiere a la capacidad de un papel pa-
ra evitar la transmisión de la luz. La alta opacidad es
deseable para evitar la “transparencia” de una imagen
impresa. La “reflectancia” es la razón de la cantidad
de luz reflejada desde una superficie comparado con
la cantidad de luz incidente. El “color de superficie”
se refiere al color percibido por un observador y se re-
fiere a la parte de la luz incidente que no se absorbe,
transmite o somete a reflexión especular por el panel.
El “acabado de superficie” se refiere a la diferencia de
altura que produce la rugosidad de superficie, es de-
cir el intervalo de distancia en el eje Z (normal con
respecto a la superficie del papel) entre las irregulari-
dades individuales altas y bajas de la superficie.

El “papel recubierto de resina” se refiere a papel
que lleva un recubrimiento polimérico que se ha ex-
truido o recubierto de otro modo sobre la superficie
del papel. Los recubrimientos de resina se emplean
de manera ordinaria para producir superficies con lus-
tre. El “papel con estucado de alto brillo” se refiere a
un procedimiento de recubrimiento de papel diseñado
para crear una superficie con lustre liso presionando
la superficie de un papel recubierto húmedo contra un
cilindro secador giratorio liso, de tal manera que se
confiere la calidad de la superficie del cilindro a la
superficie fijada del recubrimiento. La “alimentación
de la máquina” se refiere al avance de papel a través
de una impresora. El “calibre” se refiere al espesor
del papel expresado en mil (milésimas de una pulga-
da). “Peso de base” se refiere al peso de una resma
de 500 hojas de papel de un tamaño dado. El tamaño
de la hoja depende de la categoría de uso final. Por
ejemplo, en los Estados Unidos, el peso de base faci-
litado para papel de negocios se basa en un tamaño de
hoja de 17” x 22” mientras que el peso de base faci-
litado para papeles para libros se basa en un tamaño
de hoja de 25” x 28”. La “rigidez” se refiere a la re-
sistencia al curvado del papel a medida que avanza a
través de una trayectoria de alimentación de impreso-
ra curvada. La “planicidad” se refiere al grado en el
que el papel muestra una superficie de nivel liso, con
poca o ninguna depresión ni elevación. “Que puede
pasar por una máquina” significa que puede moverse
a través de un dispositivo que actúa sobre el sustra-
to, mientras mantiene el registro del sustrato con el
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dispositivo lo suficiente como para permitirlo recibir
información gráfica u otras acciones precisas.

“Longitud continua” significa una longitud con-
tinua tal como un producto en forma de banda que
puede recibir impresión mientras pasa a través de una
prensa impresora o impresora continua. Una “hoja
cortada” es una hoja de un producto con forma de
banda cortada en unas dimensiones previamente es-
pecificadas, normalmente amontonada en una pila, tal
como una hoja que puede alimentarse a partir de una
pila a través de una impresora de ordenador. Una “ho-
ja para cuaderno” es una hoja cortada en la que puede
escribirse, tal como amontonada en una pila o en un
cuaderno.

“Gancho de sujeción” significa cualquier gancho
para sujetar de tipo gancho a bucle y gancho a gancho,
incluyendo por ejemplo, ganchos moldeados tales co-
mo ganchos en J, ganchos con forma de “palmera”,
o ganchos con forma de “seta”, preformas para gan-
chos formados posteriormente, cabezas formadas so-
bre vástagos monofilamentosos apropiadamente colo-
cados, y ganchos formados mediante técnicas de corte
y estiramiento. Esto incluye ganchos que orientados
en una, dos o muchas direcciones. Un “mini-gancho”
es un gancho de aproximadamente 0,015 pulgadas
(0,48 mm) de altura o menos. Un “micro-gancho” es
un gancho de aproximadamente 0,010 pulgadas (0,25
mm) de altura o menos. Un “sub-micro-gancho” es
un gancho de aproximadamente 0,008 pulgadas (0,2
mm) de altura o menos. Un “gancho de sujeción mol-
deado” es un gancho moldeado de una composición
a la que puede darse forma de gancho, normalmente
resina termoplástica, que tiene suficiente rigidez co-
mo para servir como gancho de sujeción. Un “gancho
de sujeción formado posteriormente” es un gancho de
sujeción formado mediante conformado posterior de
un elemento de preforma, tal como mediante calen-
tamiento con un flujo fundido acompañante para for-
mar una cabeza de gancho o volviendo a trabajar el
extremo distal de un elemento de preforma tal como
mediante calentamiento seguido por, o simultáneo a,
prensado o moldeado.

“Aparato de impresión” significa cualquier apa-
rato de impresión que puede imprimir sobre el lado
del papel de un material compuesto de papel y gan-
cho, que incluye impresión sin contacto, impresión
por contacto e impresión por transferencia. Ejemplos
incluyen los siguientes: chorro de tinta, electrostática,
flexográfica (con superficie de impresión apropiada-
mente flexible), transferencia de almohadilla, impre-
sión por tamiz y prensa de letras (con la instalación
apropiada en las diversas técnicas de impresión por
contacto para proteger los ganchos tales como super-
ficie de impresión flexible o una característica amor-
tiguadora adecuada proporcionada al material com-
puesto). Un “aparato de impresión digital” es un apa-
rato de impresión construido para aplicar impresión a
productos imprimibles en respuesta directa a señales
de control digitales originadas por ordenador de for-
mato digital o analógico. Una “impresora de ordena-
dor” es un aparato de impresión digital en el que una
hoja cortada imprimible pasa a través de un trayecto-
ria de impresión que incluye un segmento de trayec-
toria curvada de un radio de curvatura normalmente
inferior a aproximadamente 1,5 pulgadas. La “impre-
sión sin contacto” se refiere a técnicas de impresión
que no requieren contacto físico de un dispositivo de
impresión con la superficie imprimible. “Impresión

por chorro de tinta” significa impresión o bien por
chorro de tinta o bien por inyección de tinta.
Sumario

Según un aspecto de la invención, se proporciona
un producto de hoja compuesta de papel-gancho que
tiene un lado de papel y un lado de gancho de suje-
ción, teniendo el lado gancho de sujeción un campo
de ganchos de sujeción, teniendo el lado de papel una
superficie formada para poderse imprimir, escribir o
fotorrevelarse en presencia de los gancho de sujeción
sobre el anverso.

Según este aspecto de la invención y otros aspec-
tos que deben describirse, los ganchos se definen co-
mo cualquier gancho para sujeción de tipo gancho a
bucle o gancho a gancho, incluyendo por ejemplo,
ganchos moldeados tales como ganchos en J con for-
ma de palmera, ganchos con forma de seta, cabezas
formadas sobre vástagos moldeados o monofilamen-
tosos apropiadamente colocados, y ganchos formados
mediante técnicas de corte y estiramiento. Las par-
tes que se pueden enganchar de los ganchos pueden
orientarse en una, dos o muchas direcciones.

Las puestas en práctica de este aspecto tienen una
o más de las siguientes características. El lado de pa-
pel tiene un brillo de al menos el 40 por ciento. El
lado de papel puede imprimirse y tiene características
seleccionadas para recibir y presentar fielmente den-
sidad de puntos de tinta de al menos 200 puntos por
pulgada (508 puntos por cm), o al menos 600 puntos
por pulgada (1524 puntos por cm), o al menos 1600
puntos por pulgada (4064 puntos por cm), o al menos
2400 puntos por pulgada (6096 puntos por cm). El
lado de papel puede imprimirse mediante un proce-
dimiento que emplea cuatro colores. El lado de papel
puede imprimirse y tiene una característica de ganan-
cia de punto de no más del 50 por ciento. En casos
preferidos, se calandra el papel y, para una impresión
de alta calidad, se recubre el lado del papel que recibe
la impresión.

Según otro aspecto de la invención, se proporciona
un producto de hoja compuesta de papel-gancho que
tiene un lado de papel imprimible y un lado de gan-
cho de sujeción, teniendo el lado imprimible caracte-
rísticas formadas para poder imprimirse con calidad
fotográfica, por ejemplo, que puede recibir impresión
a 4 colores.

Las puestas en práctica de este aspecto tienen una
o más de las siguientes características. Se calandra el
papel y se recubre su lado que recibe impresión. El
lado de papel tiene un brillo al menos el 80%. El lado
de papel tiene características seleccionadas para reci-
bir y representar fielmente densidad de punto de tinta
de al menos 600 puntos por pulgada por color (1524
puntos por cm por color). El lado de papel tiene una
característica de ganancia de punto de no más del 20
por ciento. El lado de papel tiene una opacidad de al
menos el 80 por ciento. El lado de papel tiene un aca-
bado en lustre de al menos el 60 por ciento de reflec-
tancia especular, en casos preferidos, el acabado en
lustre tiene una rugosidad de superficie de no más de
6 micropulgadas (15,24 x 10−6 cm de rugosidad de
superficie).

Como otro aspecto de la invención, diversos pro-
ductos de los dos aspectos anteriores son en muchos
casos productos “que pueden pasar por una máquina”,
es decir, que pueden moverse a través de un disposi-
tivo que actúa sobre el producto mientras mantiene
un registro del producto con el dispositivo de manera
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suficiente como para permitir que reciba información
gráfica u otras acciones precisas.

Puestas en práctica preferidas de este aspecto tie-
nen una o más de las siguientes características. Los
ganchos del lado de gancho tienen una altura inferior
a 0,025 pulgadas (1,27 mm), preferiblemente inferior
a 0,020 pulgadas (0,508 mm), y para una calidad de
impresión excelente, una altura de entre aproximada-
mente 0,005 pulgadas (0,127 mm) y 0,010 pulgadas
(0,254 mm). El lado de papel es una capa diferenciada
y los ganchos tienen una capa de apoyo integrada de
0,005 pulgadas (0,127 mm), preferiblemente en mu-
chos casos inferior a 0,003 pulgadas (0,076 mm). Los
ganchos del lado de gancho tienen una densidad de
ganchos de entre aproximadamente 100 y 7500 gan-
chos por pulgada cuadrada (de 15,5 a 1162,5 por cm
cuadrado). El lado de gancho está formado de resina
termoplástica que tiene un módulo de flexión de entre
aproximadamente 15.000 y 60.000 libras por pulga-
da cuadrada (psi) (de 1,03421 e+08 a 4,13685 e+08
pascales), en ciertos casos preferidos de aproximada-
mente 30.000 psi (2,06843 e+08 pascales). El lado de
gancho comprende polietileno de baja densidad, de
calidad de película. El lado de papel imprimible se
define por una capa de papel preformada diferenciada
que tiene un espesor de entre aproximadamente 0,003
pulgadas (0,0762 mm) y 0,015 pulgadas (0,381 mm).
El lado de papel imprimible se define por una capa de
papel preformada diferenciada, que tiene un peso de
base de entre aproximadamente 18 libras (8,16466 ki-
logramos) y 90 libras (40,8233 kilogramos), con res-
pecto a una resma de 500 hojas de 22 pulgadas (55,88
cm) por 17 pulgadas (43,18 cm).

Además, el lado de papel imprimible, antes de
unirse al lado de gancho, tiene una rigidez, medida
mediante la prueba de rigidez de Gurley, de entre 200
mg y 3000 mg. El producto de material compues-
to tiene una rigidez, medida mediante la prueba de
rigidez de Gurley en la dirección de la máquina de
formación de los ganchos, de entre aproximadamen-
te 100 mg y 1500 mg. El producto tiene una rigidez,
medida mediante la prueba de rigidez de Gurley en
la dirección de la máquina de papel, de entre aproxi-
madamente 100 mg y 2500 mg. El espesor total del
material compuesto de papel-gancho es de no más de
aproximadamente 0,035 pulgadas (0,889 mm), prefe-
riblemente en muchos casos de no más de aproxima-
damente 0,030 pulgadas (0,762 mm) o 0,025 pulgadas
(0,635 mm). El producto de material compuesto tiene
la característica de que, cuando reposa sobre una su-
perficie plana con su lado de papel hacia arriba, nin-
guna parte del producto se ondula (se encorva hacia
arriba) hasta una altura superior a aproximadamente
1,5 pulgadas (3,81 cm) desde la superficie plana. El
producto de material compuesto puede curvarse alre-
dedor de un radio de curvatura inferior a aproxima-
damente 1,5 pulgadas (3,81 cm) para alimentar una
impresora de mesa de chorro de tinta, teniendo prefe-
riblemente una característica de curvatura que permi-
te el curvado elástico alrededor de un eje de curvatura
inferior a aproximadamente 0,8 pulgadas (2,032 cm)
para alimentar una impresora de chorro de tinta.

La parte posterior del material que comprende el
lado de papel de los materiales compuestos se une
preferiblemente de manera íntima al campo de gan-
chos antes de la impresión, siendo la unión o bien
directamente a los propios ganchos o bien mediante
una o más capas interpuestas. En puestas en práctica

de este aspecto, el producto comprende un material
laminado de papel-gancho o un material laminado in
situ.

Los productos de los diversos aspectos tienen ca-
racterísticas seleccionadas para permitir la impresión
mediante un aparato de impresión digital o caracte-
rísticas seleccionadas para permitir la impresión me-
diante una impresora de ordenador, comprendiendo
en casos particulares, materiales laminados de papel-
gancho in situ, o que tienen características seleccio-
nadas para permitir la impresión sin contacto, o ca-
racterísticas seleccionadas para permitir la impresión
por chorro de tinta, o características seleccionadas pa-
ra permitir la impresión sin contacto de tipo de chorro
de tinta.

En diversas puestas en práctica, siendo el lado de
papel imprimible, el lado de papel tiene un estucado
de alto brillo de características seleccionadas para re-
cibir impresión de chorro de tinta, en casos preferidos
el estucado de alto brillo tiene permeabilidad al aire
no superior a 300 seg/100 cc, es decir, no superior a
300 segundos en los que 100 ml de aire bajo una carga
de un cilindro interno que se mueve libremente (567
+/- 1,0 g) pasan a través de 645 mm2 de un papel de
muestra.

El producto puede comprender un producto de
longitud continua o un producto de hoja cortada, en
particular, un producto imprimible de hoja cortada,
por ejemplo una hoja cortada hasta una longitud de
11 pulgadas (27,94 cm) y un anchura de 8,5 pulgadas
(21,59 cm), o hasta otro tamaño de papel habitual.

Otro aspecto de la invención es un procedimien-
to para proporcionar cualquier número de los produc-
tos descritos anteriormente e imprimir el producto con
un aparato de impresión seleccionado. En puestas en
práctica preferidas, el aparato de impresión es un apa-
rato de impresión digital, o un aparato de impresión
que imprime mediante impresión sin contacto, o una
impresora de ordenador, o una impresora de chorro de
tinta. En ciertas puestas en práctica, ventajosamente,
el material compuesto de papel-gancho es un produc-
to imprimible de longitud continua, y la impresión
avanza para imprimir la longitud continua; en otros
casos el material compuesto de papel-gancho es un
producto imprimible de hoja cortada, y se imprime en
consecuencia.

Otro aspecto de la invención es un producto que
comprende una pluralidad de bandas de ganchos so-
bre el lado de gancho de sujeción para su uso con una
impresora que tiene rodillos que definen trayectorias
predeterminadas con respecto al papel, y en los que
las bandas de ganchos están desplazadas desde los
trayectorias predeterminadas, habiendo al menos dos
bandas de ganchos. En estos y otros casos, las ban-
das de ganchos están ubicadas a lo largo de márgenes
longitudinales opuestos del material compuesto.

Otro aspecto de la invención es un material com-
puesto de papel-gancho que lleva ganchos sólo en ubi-
caciones seleccionadas en uno o ambos lados de pa-
pel.

Puestas en práctica de este aspecto tienen una o
más de las siguientes características.

El papel permanece libre de regiones selecciona-
das de resina de formación de gancho en ambos lados
del papel. Los ganchos se ubican en una o más bandas
continuas en la dirección de la máquina de formación
de los ganchos. La banda o bandas se ubican a lo largo
de márgenes longitudinales del producto completado.
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Una o más bandas de ganchos se forman en ubicacio-
nes seleccionadas incluyendo al menos una ubicación
separada hacia dentro de los bordes de una hoja re-
lativamente ancha, y tras la formación, se forma una
ranura en el material compuesto de papel-gancho en
la banda para proporcionar bandas sobre los bordes
cortados de las dos partes del borde de ranura. Se so-
mete el papel a una operación tras la formación de
los ganchos sobre las regiones del papel distintas de
las ubicaciones en las que se ubican los ganchos. La
operación es la impresión, y los ganchos están ubica-
dos en la zona de dirección de la máquina en la que
no se produce la impresión; en un caso la impresión
se produce con cilindros que llevan en ambos lados
del papel, teniendo los cilindros relieve en regiones
correspondientes a las zonas de tal manera que los
ganchos no reciben presión de impresión. La presión
de impresión supera la presión a la que se dañan los
ganchos. Los ganchos tienen un módulo de flexión in-
ferior a 35.000 psi (2,41316 e+08 pascales), o 30.000
psi (2,06843 e+08 pascales) o 25.000 psi (1,72369
e+08 pascales). La impresión se realiza empleando
superficies de rodillos rígidas o no elásticas. Los gan-
chos se ubican en puntos o parches correspondientes
con un uso final deseado.

En algunos casos, el producto incluye un campo
de ganchos que cubren de manera continua el lado de
gancho de sujeción.

Otro aspecto de la invención es material compues-
to de papel-gancho imprimible en el que los ganchos
individuales son intencionadamente débiles y fácil-
mente liberables de manera individual de bucles con
los que se enganchan, en particular bucles no dise-
ñados para servir como componentes de sujeción de
bucle, tales como recubrimientos de pared de tejidos
decorativos. Normalmente, tales ganchos se presen-
tan en alta densidad a lo largo de campos grandes,
de manera que mediante efecto agregado, los objetos
se mantienen sujetos. Las puestas en práctica tienen
una o más de las siguientes características. Se selec-
cionan ganchos en J, en los que todos se orientan en
la misma dirección. Se preparan ganchos a partir de
resina de módulo de flexión bajo, por ejemplo de mó-
dulo inferior a 35.000 psi (2,41316 e+08 pascales), o
30.000 psi (2,06843 e+08 pascales). De hecho, se ob-
serva que dependiendo del diseño y el método de fa-
bricación, los valores de módulo de tan sólo 25.000
psi (1,72369 e+08 pascales) o 15.000 psi (1,03421
e+08 pascales) son factibles. Igualmente, para condi-
ciones particulares y dependiendo también del tama-
ño y forma de enganche de los ganchos seleccionados,
la densidad de ganchos puede mantenerse igualmente
inferior a los valores máximos descritos en el presente
documento, para minimizar la alteración de cualquier
superficie a la que se aplica el producto.

Otro aspecto de la invención presenta un método
de producción de un material laminado de sujeción. El
método incluye introducir resina fundida en un hue-
co definido adyacente a una superficie de un rodillo
de moldeo que define una serie de cavidades, de tal
manera que la presión en el hueco fuerza a la resina
dentro de las cavidades para moldear una serie de vás-
tagos que se extienden de manera integrada desde una
hoja de resina, y laminar permanentemente la hoja de
resina para formar una hoja de material preformado.
El método se caracteriza porque, al estar unido a la re-
sina en el material laminado, un amplio lado de la hoja
preformada está expuesto, y porque el lado expuesto

de la hoja preformada tiene una superficie adecuada
para imprimir o escribir sobre la misma, o para reve-
lar imágenes fotográficas sobre la misma.

Otro aspecto de la invención es un procedimiento
de fabricación que comprende proporcionar materia-
les para, y procesar los materiales para proporcionar,
un producto de material compuesto de papel-gancho
que tiene un lado de papel en el que se puede impri-
mir, escribir o revelar fotografías y un lado de gancho
de sujeción.

Las puestas en práctica de estos aspectos tienen
una o más de las siguientes características. Se propor-
ciona un papel preformado que tiene un lado en el que
se puede imprimir, escribir o revelar y un lado anver-
so y se aplica una capa de ganchos de sujeción o bien
directamente o bien indirectamente en el lado anver-
so. Además, en ciertos casos, los ganchos se forman
mientras se lamina el gancho in situ al papel, o se pre-
forma la capa de ganchos de sujeción y se lamina a la
parte posterior de una capa de papel preformada.

En algunos casos, se proporciona una capa de pa-
pel preformada y una capa de gancho preformada y se
unen las capas mediante adición de material adheren-
te a la parte posterior de la capa de papel, la capa de
gancho, o ambas. Otro aspecto de la invención pro-
porciona el material adherente añadido en forma de
una espuma.

Otro aspecto de la invención es un procedimiento
en el que durante la laminación, se funde una parte
de un espesor de espuma para proporcionar un ma-
terial adherente y se conserva una parte del espesor
de espuma para proporcionar un efecto amortiguador
al producto final. Otro aspecto incluye unir una ca-
pa de papel a ganchos y posteriormente tratar la capa
de papel para hacer que se pueda imprimir, escribir
o revelar, en algunos casos el tratamiento comprende
aplicar una composición fotosensible.

Otro aspecto de la invención es un procedimiento
para producir un papel fotorrevelable para fotografías
y similares que comprende proporcionar un sustrato
de papel útil para tal producto, aplicar un campo de
ganchos a la parte posterior del papel o papel recu-
bierto, preferiblemente mediante laminación in situ, y
posteriormente, en la oscuridad, tratar el sustrato me-
diante aplicación de recubrimientos para volver al pa-
pel fotorrevelable.

Otro aspecto de la invención es una hoja para cua-
derno que comprende un material compuesto de pa-
pel-gancho. Las puestas en práctica de este aspecto
tienen una o más de las siguientes características. El
material compuesto es un material laminado de papel-
gancho, preferiblemente un material laminado in situ.
Los ganchos tienen una altura de aproximadamente
0,025 pulgadas (0,635 mm) o menos. Tal como con
los aspectos anteriores, en muchos casos los ganchos
son mini-ganchos o menores, es decir, tienen una al-
tura de aproximadamente 0,015 pulgadas (0,48 mm)
o menos. Los ganchos son micro-ganchos o menores,
es decir, tienen una altura de aproximadamente 0,010
pulgadas (0,25 mm) o menos. Los ganchos son sub-
micro-ganchos o menores, es decir, tienen una altura
de aproximadamente 0,008 pulgadas (0,2 mm) o me-
nos. El lado de gancho de sujeción comprende al me-
nos un campo de ganchos en el que los ganchos tienen
una densidad de al menos 100 ganchos por pulgada
cuadrada (15,5 ganchos por cm cuadrado) a lo largo
de un área extendida.

Otro aspecto de la invención presenta un méto-
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do para preparar un objeto impreso que comprende
o bien preparar una imagen por ordenador accedien-
do a la imagen mediante el ordenador o preparándola
en el ordenador, por ejemplo escribiendo o mediante
artes gráficas, o bien escanear una imagen, dirigiendo
luego la imagen digital a una impresora de chorro de
tinta, e imprimir la imagen sobre papel con ganchos
de sujeción en la parte posterior.

Los detalles de una o más puestas en práctica de
diversos aspectos de las invenciones se exponen en
los dibujos adjuntos y la descripción siguiente. Otras
características, objetos y ventajas de las invenciones
resultarán evidentes a partir de la descripción y los
dibujos, y de las reivindicaciones.
Descripción de los dibujos

La figura 1 es una vista en perspectiva de una pila
envuelta de hojas material compuesto de papel-gan-
cho. La parte posterior de cada hoja lleva un campo
de ganchos de sujeción.

La figura 1A es una vista del borde ampliada de
una hoja individual de material compuesto de papel-
gancho de la pila de la figura 1 mientras que la figura
1B es una vista en planta del lado de gancho y la fi-
gura 1C es una vista en planta del lado de papel de la
hoja de la figura 1A.

La figura 2 es una vista en perspectiva de una ho-
ja de papel con ganchos en la parte posterior que se
alimenta a través de una impresora de chorro de tinta
mientras que la figura 2A es una vista lateral esque-
mática del trayectoria de alimentación del papel en la
impresora para la impresora.

La figura 3 es una vista en perspectiva de una ho-
ja de papel con ganchos en la parte posterior que se
alimenta a través de otra impresora de chorro de tin-
ta mientras que la figura 3A es una vista lateral del
trayectoria de alimentación del papel en la impresora.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un com-
partimento de oficina que tiene paredes recubiertas de
tejido, en una de las cuales se han unido papeles con
ganchos en la parte posterior, tras su impresión. Se
muestra una pared adicional cubierta con papel de pa-
red con ganchos en la parte posterior.

La figura 5 es una vista esquemática, parcialmente
en sección transversal, a escala aumentada que ilustra
una unión de la figura 4.

La figura 6 es una vista en perspectiva de una pila
de hojas de papel en las que puede escribirse, teniendo
cada una ganchos de sujeción en su parte posterior.

La figura 7 muestra una mesa de un sistema de
ordenador personal asociado con una impresora de
chorro de tinta, mientras que la figura 7A es una vista
en perspectiva esquemática de un material imprimi-
ble que comprende un material laminado de papel y
gancho moldeado.

La figura 8 es una vista esquemática de un niño en
un asiento de coche de un automóvil que mira a las
calcomanías unidas con ganchos de sujeción al techo
interior del automóvil.

La figura 9 es una vista lateral aumentada de papel
con ganchos en la parte posterior.

La figura 10 ilustra un aparato para fabricar un
elemento de enganche de gancho moldeado integra-
damente con papel según una técnica de laminación
in situ, mientras que la figura 11 es una variación de
la máquina y método basado en los mismos principios
generales.

La figura 12 es una vista a escala ampliada de la
línea de contacto de moldeo de la figura 10.

La figura 13 es una vista lateral esquemática de
una trayectoria de alimentación de papel de una im-
presora de chorro de tinta, mientras que la figura 14
es una vista en sección transversal longitudinal a lo
largo de la línea 14 de la figura 13.

La figura 15 es una vista en planta de los patrones
de rodillos impulsores de varias impresoras de chorro
de tinta superpuestos sobre una hoja imprimible habi-
tual.

La figura 16 es una vista en planta esquemática de
una hoja de material compuesto de papel-gancho im-
primible que lleva dos bandas de ganchos de sujeción
sobre su parte posterior.

La figura 16A es una vista desde el borde a escala
ampliada del papel de la figura 16, en un borde inte-
rior de una de las bandas de elementos de sujeción.

La figura 16B muestra una construcción alternati-
va.

La figura 17 es una vista en sección transversal de
una línea de contacto de presión que engancha con
los lados de un material compuesto de papel-gancho
en regiones no ocupadas por ganchos.

La figura 18 muestra un material compuesto de pa-
pel-gancho que está tratándose sobre un rodillo.

La figura 19 es una vista lateral de una parte de
una banda de material compuesto de papel-gancho-
bucle.

La figura 20 es una vista lateral de una pulsera for-
mada por la banda de la figura 19 y que lleva dirigidos
hacia fuera bucles a los que se une una fotografía de
camafeo de material compuesto de papel-bucle.

La figura 21 muestra un material compuesto de pa-
pel-bucle que lleva material de bucle para fijarlo a una
pared.

La figura 22 muestra un material compuesto de pa-
pel-gancho de pared que cuelga de una pared que tie-
ne ganchos en una única dirección que apuntan hacia
abajo.

La figura 23 es una ilustración esquemática de un
sistema de presentación sobre suelo y cabina de esca-
parate de comercio.

La figura 24 ilustra esquemáticamente un álbum
de recuerdos.

La figura 25 ilustra una presentación de escaparate
y alfombrilla de material compuesto de papel-gancho
impreso aplicado a material de gancho que se puede
enganchar y presentado en una tienda.

La figura 26 es una vista lateral esquemática de
una presentación colgante de mercancía.

Las figuras 27-30 ilustran el material laminado de
material compuesto de papel-gancho mediante recu-
brimiento por pulverización, recubrimiento por corti-
na, recubrimiento por rodillos y extrusión de una capa
de laminación adhesiva, respectivamente.

Símbolos de referencia iguales en los diversos di-
bujos indican elementos iguales.
Descripción detallada

Haciendo referencia a las figuras 1 a 1C, diversos
aspectos de la invención se refieren a material de im-
presión, por ejemplo pila 14 de hojas, formada como
materiales laminados in situ de material de papel y
gancho. Se encuentra que las propiedades absorben-
tes y adherentes del lado sin unir del papel de im-
presión en un material laminado de este tipo tienen
gran utilidad para la impresión a pesar de la presencia
de ganchos en la parte posterior durante la impresión.
Mediante la elección de una calidad adecuada de pa-
pel, puede lograrse una impresión precisa de calidad
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fina tras formar el material compuesto. Se descubre
que el material laminado de papel-gancho puede im-
primirse incluso con calidad fotográfica, por ejemplo,
sobre la impresora de chorro de tinta de un ordena-
dor personal, o de hecho el papel puede ser fotorre-
velable (fotoimprimible). Se encuentra notablemente,
por ejemplo, que con una serie de ganchos de altu-
ra de aproximadamente 0,015 pulgadas o menos, el
material laminado con papel en la parte posterior, por
ejemplo usando un papel de calidad de papel para pa-
red, puede pasar fácilmente a través de una impreso-
ra de ordenador personal, por ejemplo la impresora
Canon™ Bubble Jet. Puede obtenerse la calidad de-
seable de imágenes y gráficos sobre el material de
gancho según sea necesario, con diseños descargados
por ordenador o como se deseen. Por tanto, el mate-
rial laminado permite que los diseños que se pueden
descargar por internet sean accesibles a los clientes
por un promotor, por ejemplo una estera para perros
o una alfombra de niños patrocinadas por proveedo-
res de comida para perros o comida para niños, como
forma de publicidad. La descarga por internet de los
diseños puede cortarse del material y aplicarse para
efectos de personalización.

Haciendo referencia a continuación a la figura 7,
se representa un ordenador 2 personal que comunica
con internet y se conecta a la impresora 4 de chorro de
tinta casera adecuada para trabajar con un ordenador
2 personal, tal como un PC o un portátil. El material 6
laminado del papel 8 y el material 10 de gancho puede
imprimirse por ordenador, por ejemplo, se imprimen
ropas de muñecas sumamente decoradas o coloridas
mediante una impresora 4 de ordenador de un ordena-
dor 2 personal. Igualmente, pueden imprimirse patro-
nes de costura de pequeño tamaño (o patrones gran-
des sobre impresoras de planos de chorro de tinta) y
engancharse sobre prendas sin necesidad de alfileres.
Esto es útil tanto para la costurera como para el co-
mercio del aparato. Una compañía de mascotas puede
comunicar un diseño al dueño de una casa o al due-
ño de una mascota. Por ejemplo, la compañía puede
formular una placa con nombre y una representación
de la mascota que de hecho podría ser una fotografía
de una mascota. Esta representación, descargada por
internet por el ordenador, puede imprimirse por la im-
presora de chorro de tinta casera, sobre la superficie
122 de papel del material de gancho. Estas calcoma-
nías pueden cortarse y colocarse sobre la estera para
personalizar la estera o el animal. Se encuentra que
los boles para mascotas también con ganchos perma-
necen sujetos en una estera formada por material de
bucle que también se ha impreso y no vuelcan, a pe-
sar de la actividad de la mascota.

Haciendo referencia a la figura 8, se representa un
chico joven en un asiento de coche en la parte poste-
rior de un automóvil mirando a las calcomanías 36,
38, 40, y 42 que comprenden papel laminado al mate-
rial de gancho de la manera in situ que va a describir-
se. Tales calcomanías 36, 38, 40, y 42 pueden dibujar-
se en un ordenador del dueño o pueden obtenerse de
amigos u otras fuentes mediante internet, imprimirse
sobre el material tal como se muestra en la figura 7A,
cortarse y ponerse a disposición para un niño o chico
joven para su atención y entretenimiento durante el
trayecto. Los techos interiores de muchos automóvi-
les están fabricados con un material de bucle en el que
pueden engancharse fácilmente los ganchos del mate-
rial laminado de papel-gancho tal como se describe.

Otro uso para el papel imprimible mediante proce-
dimiento de color de calidad con ganchos en la parte
posterior es con respecto a brazaletes de pulseras, bro-
ches y otros adornos y ropas personales, o maletas y
mochilas, que llevan un campo de bucles, a los que un
usuario (niños, chicos de escuela primaria, adolescen-
tes, abuelos) pueden unir fotografías de camafeo, o
similares. Por ejemplo, fotografías fotorreproducidas
por chorro de tinta, tales como caras de amigos, pue-
den unirse a una pulsera de papel-bucle barata. Igual-
mente, partes de ropas, por ejemplo una gorra, con un
campo de bucle permanentes, puede recibir insignias
impresas por chorro de tinta, con ganchos en la parte
posterior, de diseño propio, por ejemplo rango militar,
logotipo del equipo, para niños jóvenes.

Haciendo referencia a la figura 9, la hoja 19 tiene
un lado 10 de gancho compuesto por una gran mul-
tiplicidad de ganchos 20 individuales y una capa 22
de apoyo integrada, formada monolíticamente a par-
tir de resina sintética. Filas adyacentes de ganchos 20
se orientan en direcciones opuestas. Los ganchos 20
tienen una altura t3 y la capa 22 de apoyo un espe-
sor t2. La hoja 19 laminada también incluye papel 8
de impresión que tiene un espesor t1. En una puesta
en práctica, ilustrada por la figura 9, los ganchos o
“miniganchos” están comercialmente disponibles co-
mo Hook nº 29 de Velcro USA Inc. En este ejemplo,
t3 es de 0,0152 pulgadas, la densidad de los mini-gan-
chos es de 567 ganchos por pulgada cuadrada, el es-
pesor de la capa de apoyo t2 es de 0,002 pulgadas, y el
papel está comercialmente disponible como Premium
Gloss nº 68 de Red RiverPapel™ de Dallas, Texas y
tiene un espesor t1 de 0,010 pulgadas.

En una instalación ventajosa para proteger a los
bucles del daño, se emplean ganchos con forma de J
que se orientan en una única dirección, tal como se
muestra en la figura 1A, por ejemplo. Estos ganchos
se disponen con respecto a la impresora, de manera
que cuando se colocan sobre una superficie vertical o
inclinada (con la información gráfica apropiadamente
orientada) las puntas de las curvas de los ganchos for-
man un ángulo hacia abajo enganchando así los bucles
y apoyando por tanto el material compuesto de papel-
gancho.

Las figuras 4 y 5 muestran materiales compues-
tos de papel-gancho que cuelgan sobre una superficie
31 de pared vertical. Se observará que la liberación
del papel con ganchos en la parte posterior se reali-
za simplemente despegando la hoja de material com-
puesto de papel-gancho a lo largo de la pared. Esto
desengancha las curvas de los ganchos de los bucles
generalmente sin dañar los buches. Además, limitan-
do el número de ganchos a lo largo del campo; fabri-
cándolos a partir de resina relativamente débil (bajo
módulo de flexión) y diseñando adecuadamente los
ganchos, se proporcionan ganchos que son adecuados
para fijar el material compuesto de papel-gancho so-
bre prácticamente cualquier superficie de pared, que
resulta que tiene una superficie elevada o cubierta con
bucles y para liberarse al desengancharse sin daño.
Esto es una consideración importante cuando se cuel-
gan objetos de papel de superficies con bucles que no
están diseñados para funcionar como componentes de
gancho.

Se prefiere papel imprimible para formar el ma-
terial compuesto. Una gran multiplicidad de proyec-
ciones de sujeción con forma de gancho pueden pro-
porcionarse sobre la superficie posterior del papel me-
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diante laminación. En puestas en práctica preferidas,
para este fin, se proporciona un rodillo de moldeo gi-
ratorio, enfriado, que tiene cavidades de formación de
proyecciones, fijadas, que se extienden hacia dentro,
definidas en su periferia. Al exterior del rodillo de for-
mación, se aplica material plástico fundido para llenar
las cavidades, de tal manera que se laminan cada una
de las proyecciones individualmente, o mediante una
capa de base común, al papel. Se retira el material
laminado del rodillo de formación en una etapa que
incluye retirar las proyecciones moldeadas de las ca-
vidades. Las proyecciones pueden constituir ganchos
de sujeción acabados o elementos de preforma que se
someten a tratamiento posterior para formar ganchos
de sujeción.

Por ejemplo, puede laminarse papel in situ usan-
do una capa de resina que forma la base del material
de gancho para unirse directamente al papel, tal como
se enseña por Kennedy et al. En la patente de los EE.
UU. 5.260.015. Tal como se muestra en la figura 10,
se alimenta una longitud continua de papel 90 dentro
de una línea 96 de contacto entre un rodillo 600 de
moldeo y un rodillo de presión al mismo tiempo que
se conduce plástico 93 fundido dentro de la línea de
contacto. Por tanto, se proporciona este papel con un
apoyo de ganchos continuo, uniéndose el papel ínti-
mamente con el gancho de sujeción para convertirse
en una parte integrada de la estructura compuesta con
la resina de sujeción. Al final del procedimiento, la
longitud continua de papel con el apoyo de plástico
se enrolla en un rodillo 95 de suministro. Si se mol-
dean las proyecciones como ganchos completamente
formados, esto puede completar el procedimiento de
fabricación, y la pila se corta o bien en línea o bien
posteriormente en hojas y se apilan tal como en la fi-
gura 1, o se recogen en rodillos o se reforman poste-
riormente en rodillos de material de impresión. Poste-
riormente en este texto, se describirá el reformado de
preformas moldeadas. Esta etapa también puede rea-
lizarse en línea o como una operación posterior.

Otras aplicaciones pueden requerir materiales sen-
sibles al calor, por ejemplo recubrimientos, sobre el
lado de papel del material laminado de papel-gancho.
Durante la fabricación mediante el procedimiento in
situ de la figura 10, la cara de tal papel recubierto se
engancha con la superficie enfriada del rodillo de pre-
sión y así se protege del cambio térmico durante el
paso a través de la línea de contacto y la laminación
con la capa de gancho.

Otro ejemplo de laminación in situ se ilustra en la
patente de los EE.UU. número 5.441.687, Murasaki
et al. Haciendo referencia a la figura 11, en la super-
ficie del extremo frontal de la mitad superior de la
boquilla 602 de extrusión hay una superficie 604 ar-
queada superior, cuya curva imita la de la rueda 600
de matriz (rodillo de moldeo), mientras que en la su-
perficie del extremo frontal de la mitad inferior de la
boquilla 602 hay una superficie 606 arqueada inferior
adicional, cuya curva también imita la de la rueda de
matriz. Se forma un canal 608 de guía a través del cual
se introduce papel 90 de impresión en la mitad infe-
rior de la boquilla 602 de extrusión. Un rodillo 610 de
presión trasero aplica presión entre la hoja de resina
fundida extruida de la boquilla de extrusión, para unir
el papel 90 a la resina.

Funcionando así, se fuerza la resina fundida ex-
truida de la boquilla 602 de extrusión dentro del hue-
co entre la rueda 600 de matriz y la superficie 606

arqueada inferior, y se llenan las cavidades de moldeo
de gancho y forma una capa de base de anchura y es-
pesor fijos. Al mismo tiempo que tiene lugar este pro-
cedimiento de moldeo, se guía un papel 90 a través del
canal 608 de guiado de material de apoyo en la boqui-
lla 602 de extrusión y se presiona contra la superficie
de la capa de base fundida mediante el rodillo 610 de
presión trasero para unirlos firmemente, de modo que
se mantiene firmemente el papel mediante la resina.
En algunas otras realizaciones de laminación in situ
se introduce el papel incluso más tarde en el procedi-
miento pero mientras los ganchos están todavía en su
posición protegida dentro de las cavidades de moldeo.
En tales casos, puede aplicarse calor superficial com-
plementario a la resina justo antes de la aplicación del
material de bucle mediante un rodillo de presión.

Volviendo a hacer referencia a la figura 1, la pila
14 de hojas 6 forman un producto vendible. La pila
14 puede envasarse en cantidades de 50 a 100 hojas
en una caja telescópica o en cantidades de 5 a 50 ho-
jas en un sobre de cartón gris. Otras formas útiles de
envasado son una funda de papel y una envoltura de
papel. Las hojas 6 se cortan en tamaños de papel con-
vencionales a una anchura W que oscila desde 5 pul-
gadas hasta 11,75 pulgadas mientras que la longitud L
puede oscilar desde 5,75 pulgadas hasta 17 pulgadas.
En otra puesta en práctica, el laminado papel-gancho
puede usarse para introducir recordatorios en escritu-
ra. Para tales puestas en práctica, el material 6 lami-
nado de papel-gancho se corta en tamaños de almo-
hadilla convencional con una anchura W que oscila
desde 1,5 pulgadas hasta 5 pulgadas y una longitud L
desde 2 pulgadas hasta 8 pulgadas. Cada hoja 6 pre-
senta una superficie 8 imprimible completamente sin
obstruir en un lado, y un campo de ganchos 10 que se
pueden enganchar a bucles que cubren completamen-
te el otro lado. En particular, las hojas de material 6 la-
minado de papel-gancho se cortan en dimensiones de
hojas especificadas previamente para la alimentación
individual mediante la impresora 4 de chorro de tinta.
Observando los parámetros particulares para impre-
soras dadas, la impresora imprime sobre la superficie
8 mientras avanza y mantiene el registro, permitiendo
la impresora 4 de chorro de tinta que la hoja tenga in-
formación gráfica de alta calidad transferida a ella o
que realice otras acciones precisas.

Tal como se conoce, una impresora de chorro de
tinta coloca pequeñas gotas de tinta en el papel pa-
ra crear una imagen. Los puntos producidos por una
impresora de sobremesa son extremadamente peque-
ños (en algunos casos, aproximadamente de 50 a 60
micrómetros de diámetro), tan pequeños que pueden
ser más pequeñas que el diámetro de un cabello hu-
mano (70 micrómetros). Los puntos se colocan muy
precisamente, con resoluciones de 2400 ó 4800 o más
puntos por pulgada (dpi). Los puntos de las impreso-
ras de chorro de tinta frecuentemente tienen colores
distintos, pueden estar estrechamente adyacentes y se
combinan para crear imágenes de calidad fotográfica,
como en el denominado proceso de color 4.

Para el papel con ganchos en la parte poste-
rior descrito anteriormente, la superficie 8 imprimi-
ble puede recibir impresión de chorro de tinta que re-
presenta información gráfica, por ejemplo, un patrón
impreso que representa símbolos alfanuméricos, di-
bujos, diseños o formas visuales similares. El papel
de impresión u otro material de apoyo se seleccionan
para proporcionar una superficie 8 que puede recibir y
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presentar impresión de color del procedimiento, usan-
do puntos no sustancialmente solapados de diferen-
tes colores como el Cian, Amarillo, Magenta y Negro
(CMAN). La superficie 8 imprimible puede imprimir-
se por el cruzado X-Y de una impresora, así como por
impresoras que definen un serpentín u otra trayectoria
curvada para el material de la hoja.

Los ganchos 10 en la parte posterior del papel son
para la sujeción gancho a bucle o gancho a gancho, in-
cluyendo, por ejemplo, ganchos moldeados, ganchos
formados posteriormente sobre preformas moldeadas,
tal como se describirá. En otros casos las cabezas pue-
den formarse en vástagos de monofilamentos colo-
cados apropiadamente, o pueden emplearse ganchos
formados mediante técnicas de corte y estiramien-
to. Los ganchos 10 son de una composición que for-
ma ganchos, normalmente resina termoplástica, que
tiene suficiente rigidez para permitir la sujeción del
gancho.

Las figuras 2, 2A, 3, y 3A muestran impresoras
de chorro de tinta que tienen diferentes trayectorias
a las pueden ajustarse las hojas imprimibles según la
presente invención. La impresora 12 presenta una tra-
yectoria 14’ de alimentación de papel que comienza
desde la parte posterior mientras que la impresora 16
presenta una trayectoria 18 de alimentación de papel
que comienza desde la base. En una puesta en prácti-
ca, las hojas 6 de papel-gancho pasan a través de un
ángulo de 110 grados y un radio de curvatura de 0,625
pulgadas para imprimirse por la impresora 12. En otra
puesta en práctica, las hojas 6 de papel-gancho pasan
a través de un ángulo de 180 grados y un radio de
curvatura de 1,0 pulgadas para imprimirse por la im-
presora 14.

Haciendo referencia a las figuras 4-6, se encuen-
tran muchos usos del producto de material compues-
to de papel-gancho imprimible en un compartimento
23 de oficina. El compartimento 23 de oficina presen-
ta paredes 36 cubiertas de tejido que presenta bucles
que pueden engancharse por los ganchos. El ordena-
dor 2 guarda en memoria imágenes digitales de una
tarjeta de felicitación, un coche favorito, una guía de
teléfonos y una fotografía. Estas imágenes almacena-
das se han impreso utilizando la impresora 4 en di-
ferentes tamaños del producto de material compuesto
de papel-gancho imprimible para crear la tarjeta 26
de felicitación, el coche 28, la guía 30 de teléfonos y
la fotografía 32 impresa a 4 colores, en la pared iz-
quierda del compartimento. Estas hojas de material
compuesto de papel-gancho impresas pueden unirse
entonces fácilmente a la pared 36 presionando ligera-
mente las sujeciones 20 de ganchos en el lado 10 de
gancho de las hojas 6 de material compuesto de papel-
gancho contra los bucles en las paredes 36 cubiertas
de tejido. A pesar de existe, en términos de tecnolo-
gía de sujeción, una falta de correspondencia entre los
bucles relativamente largos de tales cubiertas de com-
partimento, y el pequeño tamaño de los ganchos com-
patible con la impresora, se encuentra que se da un
enganche adecuado del gancho debido al número es-
tadísticamente grande de oportunidades para los muy
numerosos ganchos del conjunto para encontrar bu-
cles con los que engancharse. Tal como se muestra en
la figura 6, la hoja 24 superior de la pila de hojas de
material compuesto de papel-gancho en la forma de
cuaderno 25 puede escribirse y también pegarse en la
pared del compartimento como una nota de recuerdo.

Siguiendo el mismo principio, puede formarse un

tablón de anuncios con un material de bucles de pe-
so ligero que se pueden enganchar a ganchos que es-
tá laminado en cartón gris. El material de bucles se
adhiere al cartón gris mediante una capa de adhesi-
vo continua. Las impresiones o diseños permanentes
pueden incluirse en el material. Los dibujos impresos
u otros mensajes en las hojas de material compuesto
de papel-gancho están unidos de forma que pueden
desunirse al material de bucles mediante ganchos de
sujeción.

Volviendo a hacer referencia a la figura 4, en la
pared 36 derecha hay tiras 31 con ganchos en la parte
posterior de papel de pared de anchura convencional
que se ha impreso por una máquina convencional de
impresión de papel de pared, con un diseño seleccio-
nado al gusto del ocupante del compartimento de ofi-
cina. Está fijo de forma que pueda desunirse al tejido
de bucles permanente de las paredes. Puede retirarse
de las paredes rápidamente y trasladarse y volverse a
aplicar a la pared de otro compartimento cuando el
ocupante se muda y pueden ponerse en la pared nue-
vas tiras según el gusto del nuevo ocupante del primer
compartimento.

La utilidad del material compuesto de papel-gan-
chos imprimible, se amplía suministrando capacidad
de impresión y facilidad para pasar por la máquina del
papel con respecto a las impresoras de chorro de tin-
ta convencionales para la oficina, domésticas, u otro
aparato de impresión deseado. La capacidad de im-
presión, como se definió anteriormente, se refiere a
la fidelidad con la que un medio imprimible acepta y
muestra una imagen impresa. Las características físi-
cas que definen la capacidad de impresión para fines
particulares son la reflectancia, la ganancia de punto,
la rugosidad de la superficie y la opacidad. Tal co-
mo se explicó anteriormente, se ha encontrado que el
proceso de la laminación in situ, tal como se descri-
bió anteriormente, conserva las propiedades seleccio-
nadas originalmente del papel mientras se aplican las
sujeciones o preformas de sujeciones a la parte poste-
rior del medio imprimible.

Este parece ser el caso incluso en el caso de la se-
lección de papel para mostrar imágenes de calidad fo-
tográfica. Tales puestas en práctica tienen una reflec-
tancia superior y una ganancia de punto inferior que
las puestas en práctica diseñadas para la impresión de
4 colores sin calidad fotográfica. Para la impresión de
4 colores de calidad fotográfica en las hojas de mate-
rial compuesto de papel-gancho, generalmente el lado
del papel debe presentar un brillo de al menos el 80
por ciento y una ganancia de punto de no más del 20
por ciento. Esto permite que una impresora de chorro
de tinta, por ejemplo, imprima en el lado del papel al
menos 2400 puntos por pulgada por color con una re-
presentación fiable de la imagen fotográfica. Para im-
presiones sin calidad fotográfica en las hojas de ma-
terial compuesto de papel-ganchos, el papel aún debe
tener un brillo de al menos un 40 o un 60% y una
ganancia de punto de no más del 50 por ciento. Para
permitir que una impresora de chorro de tinta impri-
ma con una calidad razonablemente buena, el empleo
de 200 ó 2400 puntos por pulgada total, los papeles
fibrosos para una impresión efectiva emplean gene-
ralmente un material blanqueado y se calandran para
producir una superficie lisa. Generalmente también se
recubren con una mezcla acuosa de arcilla u otros pig-
mentos minerales, que emplean polímeros naturales
o sintéticos como aglutinantes de pigmentos. Para la
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impresión de chorro de tinta, generalmente, tal papel
presenta un brillo del 80% o superior.

A menudo se desea que las puestas en práctica di-
señadas para imágenes de 4 colores con calidad foto-
gráfica tengan unos recubrimientos finales de lustre en
la cara del papel para mejorar la imagen fotográfica.
El acabado de lustre se mide por reflexión especular.
Para este fin, el papel se recubre con resina o para dar
alto brillo. Tal como se indicó anteriormente, el re-
cubrimiento de resina es un recubrimiento polimérico
que se extruye sobre la superficie del papel y se di-
seña para producir una superficie de lustre, mientras
que el recubrimiento de alto brillo es un procedimien-
to de recubrimiento de papel que se diseña para crear
una superficie de lustre lisa presionando el papel re-
cubierto húmedo contra un tambor de secado caliente
liso, en un procedimiento por el cual la suavidad de la
superficie del tambor se transmite a la superficie del
papel.

En todos estos casos, se encuentra que las pro-
piedades seleccionadas del papel se conservan sustan-
cialmente en el paso a través del procedimiento in si-
tu descrito. La capacidad de impresión de un medio
imprimible puede medirse subjetivamente mediante
la inspección de imágenes de prueba impresas en el
medio imprimible.

La facilidad para pasar por la máquina, tal como
se definió anteriormente, es una medida de lo bien que
se alimenta el material compuesto de papel-ganchos
imprimible a través de una impresora con el fin de
imprimirse. Las características físicas que afectan a la
facilidad para pasar por la máquina de una hoja im-
primible son, en particular, el grosor y la rigidez. La
planicidad o libertad de ondulación, el peso de base
y otros factores presentan alguna influencia como se
comprende bien y se adapta fácilmente.

La rigidez se refiere a la cantidad de fuerza que se
necesita para doblar un papel y puede medirse usan-
do la prueba de rigidez de Gurley. El espesor total
del material compuesto de papel-gancho, en particu-
lar, afecta a la rigidez del material compuesto, pero
también necesita limitación para permitir el paso a
través de una trayectoria dada. Se ha encontrado que
las combinaciones de papel apropiado con ganchos de
sujeción de altura limitada, en general de altura infe-
rior a 0,025 pulgadas, preferiblemente inferior a 0,020
pulgadas (y preferiblemente mini-ganchos de aproxi-
madamente 0,015 pulgadas, o más pequeños) permi-
ten la facilidad para pasar por la máquina y logran
una sujeción adecuada para el uso interior. Los mate-
riales compuestos de papel-gancho con miniganchos
de aproximadamente 0,015 pulgadas de altura resul-
tan muy satisfactorios en muchos papeles de calidad
mientras que se ha comprobado que los micro-gan-
chos por debajo de aproximadamente 0,010 pulgadas
o los sub-microganchos por debajo de aproximada-
mente 0,08 pulgadas mejoran la facilidad para pasar
por la máquina y la calidad de la imagen, mientras
que aún, a causa de su normalmente cada vez mayor
número, se pueden enganchar suficientemente inclu-
so con bucles grandes como los que se encuentran en
la superficie de las paredes de los compartimentos.
Al igual que con otros materiales para imprimir con
chorro de tinta, para una hoja laminada de papel-gan-
cho imprimible que va a alimentarse e imprimirse por
una impresora de chorro de tinta, la hoja también de-
be ser lo suficientemente rígida para resistir el rizado
permanente por las operaciones mecánicas de la im-

presora de chorro de tinta que incluye el enrollamien-
to de la hoja alrededor de los rodillos de alimentación.

Para papeles relativamente rígidos, tal como el pa-
pel para chorro de tinta de calidad fotográfica de alto
lustre, se encuentra que la rigidez inherente del papel
puede adaptarse mediante el uso de una resina que
presenta un módulo de flexión relativamente bajo, tal
como inferior a 60.000 libras por pulgada cuadrada.
Por ejemplo, puede seleccionarse el polietileno de ba-
ja densidad de calidad de película, que tiene un módu-
lo de flexión de aproximadamente 30.000 psi. Aunque
tal resina no se emplea habitualmente en la técnica de
sujeción a causa de la falta de fuerza de la sujeción,
se encuentra que es factible en muchas aplicaciones,
tal como para el uso interior, en el que está disponible
una gran multiplicidad de ganchos, tal como los que
cubren la cara posterior completa, para proporcionar
colectivamente la fuerza de gancho relativamente baja
que hace falta para sostener una hoja de papel sobre
la pared. El papel por sí mismo puede tener al menos
la mitad, y en muchos casos, al menos el 75% de la
rigidez de Gurley del material compuesto de papel-
gancho completo. La capa de base de resina que pone
en contacto con los ganchos es preferiblemente infe-
rior a aproximadamente 0,005 pulgadas de grosor, pa-
ra limitar la rigidez del material compuesto y reducir
costes.

Ejemplos de trayectorias de alimentación para im-
presoras de chorro de tinta se ilustran en las figures
2A y 3A. Se ha encontrado que el material compues-
to es suficientemente plano para evitar los atascos de
papel cuando se apilan en tales mecanismos alimenta-
dores. Un método para medir esta planicidad es medir
cuánto se riza la hoja de papel-gancho en una superfi-
cie plana en la que la hoja imprimible está con la cara
de papel hacia arriba.

Mientras que las impresoras de chorro de tinta es-
tán diseñadas para las características de facilidad pa-
ra pasar por la máquina del papel de chorro de tinta
de oficina normal, proporcionar ganchos hechos de
resina en la parte posterior del papel cambia las ca-
racterísticas de este papel. Sin embargo, se encuentra
que puede emplearse satisfactoriamente una amplia
variedad de papeles. Los siguientes tipos de papel de
chorro de tinta impreso se ha proporcionado satisfac-
toriamente con un campo de ganchos en la parte pos-
terior y a los que posteriormente se hizo pasar través
de una impresora de chorro de tinta: papel KS-JET-
812, Pgloss nº 68, ASTROJET, Teslin, MIJ-65-180, y
Pacific Inkjet. Estos papeles están diseñados para la
impresión con chorro de tinta y, excepto el Teslin, son
papeles de fibras de celulosa con recubrimientos. El
Teslin es un papel plástico sintético. Estos papeles de
chorro de tinta se hicieron pasar a través del proce-
dimiento ilustrado en la figura 10 y se creó el mate-
rial compuesto de papel-gancho ilustrado en la figu-
ra 9 para cada uno de los 6 papeles. La resina usada
fue polietileno de baja densidad, de calidad de pelícu-
la, que presenta un módulo de flexión de 30.000 psi.
Los ganchos presentaban una densidad de 566 gan-
chos por pulgada cuadrada. Entonces se alimentaron
satisfactoriamente a través las hojas de material com-
puesto de papel-gancho y se imprimieron, usando las
siguientes impresoras de chorro de tinta convencio-
nales (resolución de impresión entre paréntesis): Lex-
mark Z65 (4800 dpi x 1200 dpi), Canon S330 (2400
dpi x 1200 dpi), Cannon i850 (4800 dpi x 1200 dpi), y
HP3820 (4800 dpi x 1200 dpi). Por tanto, el material
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compuesto de papel-gancho puede hacerse pasar por
una máquina e imprimirse con una variedad de im-
presoras de chorro de tinta convencionales dada una
altura de gancho de 0,015 pulgadas y un espesor de
parte posterior de gancho de entre 0,0007 pulgadas y
0,0027 pulgadas.

Se ha encontrado que la rigidez, medida mediante
la prueba de rigidez de Gurley, del material compues-
to de papel-gancho difiere de la rigidez de la reserva
de papel que no tenía ganchos formados en su parte
posterior. Para las muestras de prueba imprimibles, la
rigidez del material compuesto tenía una rigidez de
Gurley máxima de 1678,3 mg y oscilaba desde el 48
por ciento hasta el 190 por ciento del papel plano ori-
ginal. La planicidad del material compuesto de papel-
gancho, aunque aumenta, estaba dentro del intervalo
tolerable de menos de aproximadamente 1,5 pulga-
das. Para las muestras de prueba, el cambio fue desde
una hoja de papel plana medible hasta un rizado con
un intervalo de desde 0,04 pulgadas hasta 1,56 pul-
gadas desde una superficie de nivel. (La tendencia al
rizado es el mayor desplazamiento de cualquier parte
del papel desde la superficie de nivel con el lado de
papel hacia arriba).

Normalmente, podría asumirse que la combina-
ción de la reserva de papel y el gancho en la parte
posterior dará como resultado un material compues-
to que es más rígido que el papel original. Pero de
hecho, en algunos casos, se encontró que el material
compuesto de papel-gancho era menos rígido que la
reserva de papel original. Haciendo referencia a la fi-
gura 12, se observa que cuando se extruye la resina
en una línea 93 de contacto de rodillo de calandra,
se interrumpen algunos de los enlaces fibrosos en el
papel, de manera que la parte de papel del material
compuesto, y en algunos casos incluso todo el propio
material compuesto, se vuelve menos rígido. Se con-
sidera que este efecto permite la impresión del mate-
rial compuesto de papel-gancho empleando papel que
normalmente se consideraría demasiado rígido como
para alimentarse a través de una impresora de chorro
de tinta.

Haciendo referencia a las figuras 13 y 14 que
muestran la trayectoria de alimentación de la impreso-
ra de chorro de tinta de la figura 3, se coloca una pila
120 de papel con ganchos en la parte posterior, tal co-
mo se describe, en la bandeja 124. Para alimentar una
nueva hoja 6 dentro de la impresora de chorro de tinta
para imprimir mediante un cabezal 128 de impresión,
la bandeja 124 gira hacia delante y rodillos 126, 132,
y 134 impulsores paralelos mueven la parte superior
de la hoja 6 de material compuesto a través de la lí-
nea 127 de contacto separándola de la pila 120 para
tirar del papel alrededor de la trayectoria de alimen-
tación de papel de 110 grados mostrado en la figura
3A hacia el rodillo 122 impulsor, usando la fricción
del rodillo 126 impulsor contra la hoja 6. Entonces
la hoja 6 se mueve a lo largo del rodillo 122 impul-
sor y se imprime sobre la misma mediante el cabezal
128 de impresión. Finalmente, rodillos 130 de guiado
de alimentación hacia fuera mueven el papel fuera de
la impresora. El cilindro 129 mantiene el papel contra
los rodillos 126, 132, y 134 impulsores para el control
de registro durante el procedimiento de impresión. Si
la hoja de material compuesto es demasiado espesa,
el material compuesto de papel-gancho no se alimen-
tará apropiadamente porque se plegará en la línea 127
de contacto. Se ha logrado el éxito con las impresoras

mencionadas, y se observa que pueden evitarse pro-
blemas de alimentación mediante colocación estraté-
gica de bandas de ganchos fuera de los patrones de
línea de contacto conocidos de las impresoras, y en
particular a lo largo de los márgenes largos de la tra-
yectoria de la hoja, mientras no se colocan ganchos,
o incluso resina, sobre el espacio imprimible amplio
entre las bandas de ganchos. Esto tiene el efecto de-
seado de reducir el espesor de la hoja en la zona de la
línea de contacto bajo los rodillos 126, 132, y 134 im-
pulsores para solucionar problemas de alimentación
de la impresora.

Por tanto, en algunos ejemplos, los ganchos no cu-
bren completamente una superficie anversa a la su-
perficie imprimible. La colocación estratégica de las
bandas de ganchos se basa en la ubicación observa-
da de disposiciones típicas impulsoras de impresora.
La figura 15 muestra una vista desde arriba de los
conjuntos 130’, 132’, y 134’ de rodillos impulsores
para varias impresoras de chorro de tinta convencio-
nales diferentes, superpuestos sobre una hoja 124 de
8,5 pulgadas por 11 pulgadas. Estas impresoras in-
cluyen HP 3820 (correspondiente al conjunto 130’ de
rodillos impulsores), Canon i850 (correspondiente al
conjunto 132’ de rodillos impulsores), y Canon 330
(correspondiente al conjunto 134’ de rodillos impul-
sores). Tal como se muestra, los conjuntos 130’, 132’,
y 134’ de rodillos impulsores no están en contacto con
la hoja 124 sobre el margen 128’ izquierdo y un mar-
gen 126’ derecho de la trayectoria del papel. El mar-
gen 128’ izquierdo tiene una anchura W1 y el margen
126’ derecho tiene una anchura W2. Con el conjunto
de impresoras examinado, W1 es 1,5 pulgadas y W2 es
1,125 pulgadas. Las bandas de ganchos colocadas en
estos márgenes no entran en contacto con rodillos 120
y 122. Podría enseñarse otro problema que se provo-
ca por el contacto entre los rodillos de alimentación
hacia fuera y los ganchos. Se encuentra que otro con-
junto de márgenes izquierdo y derecho no entra en
contacto ni con los rodillos impulsores ni con los de
alimentación hacia fuera, por tanto la colocación de
la banda sólo en estas regiones evita el contacto entre
el campo de ganchos y los rodillos de alimentación
hacia fuera. Por tanto, en estos sistemas en los que la
combinación de rodillos impulsores y de alimentación
hacia fuera controla el papel con respecto al cabezal
128 de impresión, puede mantenerse el control de re-
gistro (es decir, precisión de impresión a lo largo de
la trayectoria de alimentación) limitando estratégica-
mente los ganchos a los márgenes izquierdo y dere-
cho que se determinan basándose en la colocación de
los rodillos impulsores y de alimentación hacia fuera
para impresoras particulares. La hoja 134 de material
compuesto de papel-gancho resultante, ilustrada en la
figura 16, tiene tiras 130” y 132” de ganchos sobre los
márgenes izquierdo y derecho basándose en la colo-
cación de rodillos impulsores y de alimentación hacia
fuera para impresoras particulares.

En un ejemplo, ilustrado por la figura 16A, la ca-
pa de resina de base de las tiras de ganchos es una tira
140 continua que se extiende a lo largo de la anchura
del papel. En un segundo ejemplo, ilustrado por la fi-
gura 16B, la parte de hoja dentro de los márgenes es
un papel plano cuyo espesor se diseña para alimen-
tarse a través de impresoras convencionales. Esto re-
duce incluso más el espesor de la hoja que se mueve
a través de la línea de contacto de la impresora bajo
los rodillos 126, 132, y 134 impulsores para ayudar
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a eliminar problemas de alimentación a la impresora.
Para formar el producto de la figura 16A, se introduce
un suministro de la anchura de la máquina de resina
fundida en el rodillo de moldeo en la puesta en prácti-
ca de la figura 10 u 11, pero las cavidades de moldeo
que pueden funcionar del rodillo de moldeo se limitan
a las bandas de márgenes deseadas. Entre las mismas
se forma una capa de resina sólida. En el caso de la
figura 16B, la resina fundida se suministra al rodillo
de moldeo sólo en las regiones en las que se desean
las bandas de ganchos. En este caso, la superficie total
del rodillo de moldeo puede cubrirse con cavidades de
gancho, dependiendo la colocación de las bandas de
ganchos sobre el producto de los lugares en los que se
proporciona la resina.

La figura 17 muestra rodillos R y R1 de línea de
contacto giratoria que enganchan el material com-
puesto de la figura 16 en la región no cubierta por
ganchos. La región enganchada del papel puede ser
plana o llevar una capa 140 plana de resina por la que
están formados los ganchos. Sólo las regiones que re-
posan sobre los rodillos llevan ganchos tal como se
describe, de manera que los ganchos están protegidos
de la presión de la línea de contacto. El rodillo R o
R1 puede ser un rodillo de impresión, que puede ser
un rodillo rígido que se apoya sobre el sustrato con
alta presión. Por tanto, puede imprimirse el sustrato
con la alta presión de técnicas litográficas, etc. Igual-
mente, los rodillos R o R1 o ambos pueden llevar has-
ta la línea de contacto un material de recubrimiento
que se aplica al papel. Además, los rodillos R o R1
pueden comprender rodillos de calandra, y pueden ser
incluso rodillos de moldeo para moldear otras carac-
terísticas sobre el material compuesto sin alterar los
ganchos previamente formados. Los ganchos pueden
estar en bandas continuas en la dirección de la má-
quina o pueden ser parches discontinuos distribuidos
a lo largo de la longitud del material compuesto den-
tro de los límites de una banda definida. Aunque se
muestran como ganchos moldeados orientados en di-
recciones laterales, se entenderá que los ganchos, en
muchos casos, se moldearán para extenderse en la di-
rección de extensión de sus bandas correspondientes.
Puede proporcionarse al rodillo R un surco periférico
para acomodar una banda de ganchos (no mostrada)
que se extiende a lo largo de la línea central del papel,
si se necesita. Puede proporcionarse al rodillo R1 un
surco para acomodar una o más bandas de ganchos en
el lado opuesto del papel.

La figura 18 ilustra un único rodillo, disposición
de protección de ganchos, en el que se aplica presión
AR mediante la región que no lleva ganchos del mate-
rial compuesto al rodillo R. AR puede representar al-
ternativamente un tratamiento del material compues-
to, tal como impresión o recubrimiento, tras haber
aplicado los ganchos. Por tanto, la colocación precisa
del material compuesto, que puede lograrse arrastrán-
dolo sobre un rodillo, se logra a pesar de la presencia
de los ganchos preformados. Otros ejemplos de tra-
tamiento AR incluyen exposición a la radiación, por
ejemplo, exposición a la luz de material fotosensible,
y radiación de reticulación, por ejemplo barrido por
láser ultravioleta o escritura por láser, haces de elec-
trones; la exposición al aire o gas tal como mediante
chorros, incluyendo llamas, o a otro material transpor-
tado por el aire, tal como el de una atmósfera reactiva
controlada o a vapor de metal para producir un recu-
brimiento metálico fino; exposición a condiciones de

recubrimiento líquido, incluyendo recubrimiento por
pulverización, cortina líquida, e inmersión (en parti-
cular, la técnica permite la aplicación hasta toleran-
cias precisas de las gelatinas de un recubrimiento de
material compuesto fotorrevelable, incluyendo tam-
bién las capas de filtro y el recubrimiento transparente
superior); y exposición a condiciones de impresión ta-
les como impresión sin contacto en la que el papel se
coloca con precisión, impresión por chorro de tinta,
xerografía (impresión electrostática tal como median-
te el uso de partículas de tóner), o a fotorrevelado.

La figura 19 ilustra un material laminado de papel-
gancho, tal como se muestra en la figura 16A, con un
material LP de bucle ubicado a una distancia L de la
banda de ganchos. Seleccionando la longitud L para
que se extienda alrededor de un objeto y seleccionan-
do apropiadamente la cantidad de los componentes de
gancho y bucle, puede dimensionarse el material com-
puesto para formar carpetas publicitarias para llevar
reproducciones fotográficas o para colocar gráficos de
puntos de compra sobre productos en presentación, o
para formar carteles políticos impresos, o para colocar
alrededor de una parte del cuerpo humano, tal como
la cabeza, o para formar una corona decorativa que
lleva, por ejemplo, la representación fotográfica de al-
guien que celebra algo, o alrededor de la muñeca para
formar un brazalete barato, o alrededor de otras par-
tes del cuerpo. La figura 20 muestra una sección de
un brazalete que lleva material LP de bucle sobre su
superficie exterior. Se muestra una fotografía de ca-
mafeo impresa sobre el material 6 laminado de papel-
gancho con sus ganchos 10 enganchados de manera
liberable en el bucle.

La figura 21 ilustra el material de la figura 16A en
la que se muestran los ganchos 10 enganchados so-
bre un parche despegado de material LP de bucle, tal
como material de bucle no tejido bordado disponible
como Loop L3311 de Velcro USA Inc. Este material
de bucle se muestra laminado a un sustrato S de pa-
pel. En la parte posterior del papel S hay un adhesivo
A sensible a la presión, mientras que el adhesivo lleva
en su parte opuesta un papel antiadhesivo que lleva un
recubrimiento antiadhesivo de silicona sobre un sus-
trato S1. El adhesivo y el enganche gancho a bucle
se diseñan cooperativamente para permitir la libera-
ción por pelado de los ganchos de los bucles tras ha-
ber expuesto el adhesivo por contacto y haberlo fijado
a una superficie, tal como una pared, en la que se pre-
tende que se apoye el material compuesto de papel-
gancho. Una fotografía puede, por ejemplo, fotoim-
primirse sobre el lado de papel del material 6 com-
puesto de gancho-papel.

La figura 22 muestra una pared 630 a la que se ha
aplicado material LP de bucle. Se muestra un material
compuesto de papel-gancho que lleva ganchos en for-
ma de “J”. Todos los ganchos de la totalidad del apoyo
se dirigen en la misma dirección, extendiéndose hacia
abajo en la superficie de la pared. Para la retirada del
material compuesto, pelar desde la parte superior, es-
pecialmente con una fuerza ligera hacia arriba añadi-
da, facilita la liberación de los ganchos de los bucles,
y por tanto sirve para ayudar en la protección de los
bucles contra el daño. Los bucles que necesitan una
protección de este tipo incluyen, pero no se limitan
a, bucles sobre superficies tales como ropas o recu-
brimientos de paredes, que no se diseñan para servir
como componentes de bucle para una sujeción.

En algunas puestas en práctica de los conceptos
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tratados anteriormente, es preferible, contrariamente
a los deseos normales de maximizar la fuerza de su-
jeción, diseñar y disponer ganchos para proporcionar
una resistencia al pelado ventajosamente baja. Los pa-
peles o fotografías que tienen tales ganchos “degrada-
dos” en la parte posterior pueden unirse, separarse y
volver a unirse a tejidos convencionales que no se fa-
brican para servir como sujeciones. Ejemplos son teji-
dos punzonados que sirven como techos interiores de
automóviles, o papeles de pared de tejido, y calidades
relativamente bajas de ropas.

Un enfoque para disminuir la resistencia al pelado
de los ganchos es seleccionar una resina termoplásti-
ca que no se recomienda convencionalmente para for-
mar ganchos de sujeción. Es deseable que la resina
para este fin no tenga un módulo de flexión superior a
aproximadamente 35.000 psi. Se recomienda el mate-
rial que tiene un módulo de flexión de 30.000 psi, tal
como calidad polietileno de baja densidad, de calidad
de película. Se prevé que las resinas con módulos de
flexión de 25.000 psi, o incluso de 20.000 psi, tam-
bién serán, en ciertas circunstancias, ventajosas para
proteger superficies a las que se engancha papel im-
primible con ganchos en la parte posterior.

Reduciendo el módulo de flexión y la resisten-
cia de los ganchos o preformas, puede aumentarse el
riesgo de romper características moldeadas durante
el desmoldeo. Para compensar esta tendencia, se re-
comienda mecanizar el moldeo con superficies muy
suaves, tales como formando anillos de mecanizado
mediante el procedimiento de grabado químico des-
crito en el documento U.S. 6.163.939. Otra técnica es
formar vástagos sencillos in situ sin combado, de for-
ma fácilmente liberada de las cavidades. Como ope-
ración tras el moldeo, se conforman entonces estos
vástagos para dar ganchos, por ejemplo usando un
ligero achatamiento, teniendo cuidado de no formar
ganchos agresivos al hacerlo. Por ejemplo, la meca-
nización, tal como superficie de arrastre estacionaria
o la superficie de un rodillo de achatamiento que fun-
ciona a una velocidad de superficie significativamente
desajustada con respecto a la velocidad de superficie
de los vástagos que pasan, puede tener efectos desea-
dos. El material de vástagos ablandado se arrastra en
una dirección, formando un gancho en “J”. Además,
los ganchos que se pueden enganchar a bucles débiles
o ultra-débiles deseados pueden formarse con curvas
modificadas que son delgadas, o con ángulos menos
agresivos, o más pequeñas de lo convencional, y por
tanto pueden liberarse más fácilmente del material de
bucle.

Para obtener un efecto similar, en ciertas circuns-
tancias, el número de ganchos por área unitaria se
reduce intencionadamente, tal como hasta tan sólo
100 ganchos por pulgada cuadrada. Esta densidad de
ganchos reducida apoya artículos de papel extrema-
damente ligeros en condiciones en las que se prevén
fuerzas o efectos de alteración leves. Pueden moldear-
se protuberancias distintas de ganchos en lugares to-
mados normalmente por ganchos adyacentes para dar
al material compuesto un espesor eficaz generalmente
uniforme.

Haciendo referencia a continuación a la figura 23,
una cabina 500 de escaparate de comercio incluye una
mesa 400 y un sistema 300 de presentación sobre sue-
lo con autoapoyos. Todo está cubierto con un material
114 no tejido que tiene bucles. Se unen hojas 153 de
papel impreso con bibliografía publicitaria y promo-

cional a las diversas superficies. La reserva de papel
de pared también puede formarse como el material la-
minado de papel-gancho tratado anteriormente, e im-
primirse posteriormente tal como mediante impresión
de una longitud continua de reserva de papel de pared
con ganchos en la parte posterior usando impresión
litográfica de alta velocidad. Este papel de pared es
ventajoso para unirse a una pared que tiene material
de peso ligero, que se puede enganchar a ganchos, ba-
jo tal como material no tejido bordado, estirado y re-
cubierto con aglutinante disponible de Velcro USA,
Inc. como Loop L3311.

Haciendo referencia a la figura 24, la página 202
de un álbum 200 de recuerdos se forma laminando
una hoja 114 de material que se puede enganchar a
ganchos, tal como un producto de bucle bordado, a
una hoja de papel 208, o el material de bucle que tiene
aglutinante adecuado para la estabilidad de la página
se emplea puro. Las hojas de material se cortan para
formar páginas 202 del tamaño de álbum deseado y
se unen para formar el álbum 200 de recuerdos. Tales
álbumes de recuerdos son útiles para organizar obje-
tos 204 presentados tales como material laminado de
papel-gancho impreso tal como se describe o fotogra-
fías con ganchos de sujeción que se pueden enganchar
a bucles sobre su parte posterior, que van a describir-
se. Los objetos 204 se unen de manera liberable a la
superficie 114 que se puede enganchar a ganchos de
las páginas con los ganchos 104 de sujeción sobre la
parte posterior del material compuesto de papel-gan-
chos. Debido al sistema de sujeción, la disposición es-
pecífica de los artículos presentados puede cambiarse
fácilmente pelando y reajustando su ubicación y aña-
diendo nuevos materiales.

En otros ejemplos mostrados en la figura 25, se
une un letrero 368 de material compuesto de papel-
gancho impreso a material de bucle fijado permanen-
temente mediante adhesivo a un escaparate 366 de
fachada de tienda para presentar un mensaje promo-
cional, precio, publicidad, o un tema de temporada.
Igualmente, una alfombrilla 372 de papel duradero
creada a partir de papel impreso, por ejemplo un papel
de fibras sintéticas duraderas, con ganchos en la parte
posterior, se imprime con un mensaje o direcciones.
La alfombrilla 370 se une de manera despegable a los
bucles sobre la alfombra 370.

Haciendo referencia a la figura 26, una presenta-
ción 450 colgante incluye un soporte 452 cartón on-
dulado, cartón gris o espuma de resina sintética cu-
bierto con un material 114 de bucle. Se montan en-
vases 451 individuales en el soporte mediante gan-
chos 10 sobre sus lados anversos. Cada envase inclu-
ye una tarjeta de apoyo de reserva de papel laminado
con resina de ganchos para formar el material lamina-
do de gancho-papel descrito anteriormente, y puede
imprimirse con un logotipo e información de produc-
to, incluso en el lado anverso. Para leer la impresión
a través de la resina de ganchos, puede usarse resina
adecuadamente no opaca para moldear los ganchos,
y la reserva de tarjetas puede imprimirse antes de la
laminación. Se proporciona a cada envase 451 un pa-
quete de blister que sujeta mercancías 454, tales como
cuchillas de afeitar, tarjetas o caramelos, entre otros.

El material compuesto de gancho-papel tratado
anteriormente puede imprimirse mediante impresoras
de chorro de tinta de mayor escala para aplicaciones
tales como imágenes de vallas. Por ejemplo, las im-
presoras Utra-Vu® 5300 y 5330, disponibles de Vu-
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tek de Meredith, New Hampshire, son adecuadas pa-
ra imprimir sobre material de vallas. De manera simi-
lar, planos de arquitectura o ingeniería grandes pue-
den imprimirse sobre papel para planos con ganchos
en la parte posterior mediante impresoras de planos
de chorro de tinta convencionales, y se montan fácil-
mente en centros de oficinas de nueva construcción o
sobre navíos en caso de esfuerzos de control de daños.
Igualmente, pueden producirse grandes patrones para
enganchar prendas y guiar su cortado para costureras
y ferias de costura.

La hoja de material compuesto de papel-gancho
también puede crearse en forma de reserva de etique-
tas o papel de impresión. Pueden imprimirse códigos
de barras sobre el material compuesto de papel-gan-
cho usando una impresora de transferencia térmica.
La impresión térmica implica una transferencia de ca-
lor desde un cabezal de impresión térmica hasta una
cinta de transferencia, cuya composición, en las pun-
tas calentadas, se funde y se transfiere al papel. Ya que
los elementos de calentamiento forman texto y gráfi-
cos, el texto y los gráficos se transfieren por tanto y
pueden verse. El cabezal térmico consiste en una se-
rie de elementos de calentamiento en miniatura que
se presiona constantemente contra la cinta de transfe-
rencia en contacto con el papel. Los códigos de barras
son una forma de imágenes gráficas. Pueden unirse
de manera despegable códigos de barras impresos con
material laminado de papel-gancho con ganchos que
se pueden enganchar a bucles a mercancías con te-
jido tales como alfombras y ropa. La hoja de mate-
rial compuesto de papel-gancho puede enrollarse en
un rodillo de suministro y seguir la trayectoria de ali-
mentación de la impresora.

También pueden emplearse sistemas de copia
electrostáticos para copiar imágenes a color o en blan-
co y negro sobre hojas de material compuesto de pa-
pel-gancho.

Otro ejemplo utiliza la impresión flexográfica pa-
ra imprimir imágenes sobre un material compuesto
de papel-gancho de longitud continua. Tal impresión
de alta velocidad utilizando una prensa de pila puede
incluir impresión a color sobre el material compues-
to de papel-gancho para producir papel de pared con
ganchos en la parte posterior. También pueden usarse
prensas “en línea” e “impresión central”. La impre-
sión flexográfica sobre un sustrato incluye aplicar un
tinte o tinta flexográfica de baja viscosidad a un sus-
trato y someter el tinte o tinta aplicada a condiciones
suficientes como para fijar la impresora sobre el sus-
trato. Para el material laminado de papel-gancho, un
rodillo elastoméricamente resistente está en contacto
con el papel sin dañar los ganchos en la parte poste-
rior.

En otra puesta en práctica, el material 6 compues-
to de papel-gancho puede tener características selec-
cionadas de manera que una persona pueda escribir
información a mano sobre el lado 8 de papel tal co-
mo se muestra en la figura 6 con un bolígrafo, o una
pluma. Esto es útil para aplicaciones de cuaderno en
las que pueden unirse de manera despegable anota-
ciones escritas a mano a paredes cubiertas con tejido
de oficinas o tablones de anuncios, tal como durante
actividades de tormenta de ideas y recogida de ideas.
En otra puesta en práctica, pueden realizarse orificios
en una pila de hojas de material compuesto de papel-
gancho para ajustarse en una carpeta de tres anillas.
Pueden escribirse anotaciones sobre las hojas, las ho-

jas pueden tener imágenes impresas, o pueden escri-
birse anotaciones sobre hojas impresas.

En otra puesta en práctica, el papel de fotografías
puede sustituirse por papel en el que puede imprimir-
se o escribirse para formar el material compuesto de
papel-gancho. Los compuestos fotoquímicos pueden
aplicarse tras la laminación in situ, o antes median-
te protección con rodillo enfriado. Por tanto, las fo-
tografías pueden revelarse (fotoimprimirse) sobre el
papel con ganchos en la parte posterior. Esto permi-
te unirse de manera despegable fotografías auténticas
a superficies que llevan bucles de tejido tales como
álbumes de recuerdos, paredes de compartimentos, o
tablones de anuncios. Tras la aplicación de ganchos a
la parte posterior del papel tal como se describió an-
teriormente, puede tratarse el material compuesto en
la oscuridad para dar papel fotoimprimible (fotorre-
velable). Por tanto, se proporciona un procedimiento
para producir papel fotorrevelable para fotografías y
similares, que comprende proporcionar un sustrato de
papel útil en tal producto, aplicar un campo de gan-
chos a la parte posterior del papel (o papel recubierto),
preferiblemente mediante laminación in situ, y a con-
tinuación, en la oscuridad, tratar el sustrato aplican-
do recubrimientos que vuelven la superficie del pa-
pel fotorrevelable. Puede proporcionarse el material
en forma de rodillo o el procedimiento puede incluir
adicionalmente cortar el material continuo fabricado
en hojas, apilar y envasar con envoltura opaca, toda-
vía en la oscuridad. El papel fotográfico se recubre
normalmente por ambos lados con polietileno. Apli-
cando ganchos de polietileno, con una capa de base
de polietileno común, para los ganchos, que cubre la
parte posterior del papel, puede omitirse el recubri-
miento habitual con polietileno sobre la parte poste-
rior. El papel con ganchos en la parte posterior puede
tratarse de la manera habitual aplicando diversas ca-
pas de gelatina incluyendo haluro de plata, que, para
fotografías en color, tiene tintes unidos, más capas de
filtro que dejan pasar a través colores seleccionados
que actúan sobre los tintes (CMAN), más un recubri-
miento transparente final.

En ciertos casos, los espesores de los recubrimien-
tos de parte posterior de papel fotorrevelable (tales
como las capas de gelatina anteriormente menciona-
das) deben definirse estrictamente para un revelado
apropiado de las fotografías sobre el papel. Es difí-
cil definir suficientemente estos espesores cuando el
papel fotorrevelable tiene ganchos en la parte poste-
rior. Ventajosamente, para formar capas de precisión,
tal como en el presente documento, se proporcionan
ganchos dentro de los límites de las bandas mínimas,
o bien continuamente o bien en lugares seleccionados
a lo largo de las bandas. Los ganchos se moldean sólo
en esas regiones sobre la parte posterior del papel, en
este caso se selecciona el papel para ser fotorrevela-
ble. Las bandas se extienden a lo largo de la dirección
de la máquina en los márgenes, tal como en la figura
16. Dentro de estos márgenes, se aplican las capas de
gelatina necesarias a la cara del papel fotográfico. Se
logra precisión del espesor mediante la parte sin gan-
chos del material compuesto que está arrastrándose
alrededor de un rodillo de referencia durante el recu-
brimiento o que pasa a través de una línea de contacto
de recubrimiento. En este caso ilustrado por la figura
16A en el que se forma un apoyo de ganchos de polie-
tileno, continuo, entre los márgenes, se omite el recu-
brimiento habitual con polietileno y se aplican capas
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de gelatina junto con un recubrimiento transparente
entre los márgenes.

Cuando se logra la formación in situ de ganchos
moldeados con un rodillo formado por muchos ani-
llos de formación, ligeras variaciones de diámetro ex-
terno y excentricidades de anillos de moldeo o “herra-
mienta” que forman el rodillo de moldeo pueden dejar
ligeras marcas en el papel que se observan en las imá-
genes de calidad fotográfica, especialmente en super-
ficies con lustre. Se ha encontrado que dichas marcas
no destruyen la utilidad del material compuesto pa-
ra muchos usos fotográficos prácticos. Las formas de
gancho finales también pueden formarse en una ope-
ración de formación de dos fases para evitar cualquier
problema que pueda provocar las marcas de anillos de
herramientas finas en circunstancias muy exigentes.
En primer lugar, se forman las preformas de vástago
como ejes rectos usando un rodillo de calandra pu-
lido, sólido, que tiene moldes con forma de orificios
rectos. En segundo lugar, se someten las preformas,
laminadas de ese modo in situ sobre el papel, a un tra-
tamiento tras el moldeo. Por ejemplo, se calientan los
vástagos preferiblemente mediante una fuente de ca-
lor sin contacto mientras se engancha el lado de papel
sobre un rodillo enfriado. Entonces la parte calenta-
da entra en contacto con una superficie de prensa para
deformar los vástagos y formaciones que se pueden
enganchar a bucles tales como puntas planas o gan-
chos con forma de seta. Estos ganchos con forma de
seta agarran los bucles en material de tejido en múl-
tiples direcciones de manera que, dependiendo del ta-
maño de cabeza, la fuerza de agarre puede ser supe-
rior que con ganchos en forma de J. Esta fuerza de
agarre es ventajosa en aplicaciones en las que el ma-
terial compuesto de papel-gancho necesita pegarse de
manera más apretada a la superficie de bucle, o fijar-
se contra fuerzas de desengancho que se producen de
todas las direcciones. Tales aplicaciones pueden in-
cluir etiquetas y vallas que se colocan en el exterior
en condiciones con viento. Pueden encontrarse deta-
lles sobre métodos útiles para tratar posteriormente
vástagos para formar elementos de sujeción, y carac-
terísticas de elementos de sujeción de tipo seta útiles,
en la patente de los EE.UU. número 6.248.276.

En otro método de fabricación del material com-
puesto de papel-gancho, el material de gancho se fa-
brica usando la extrusión y una pila de calandras de
rodillos de moldeo sin laminar simultáneamente para
dar papel imprimible. En una operación secundaria,
este material de gancho preformado se lamina para
dar papel imprimible usando adhesivo. En primer lu-
gar, se recubre el material de gancho con un producto
químico o una resina adhesiva compatible. El recubri-
miento adhesivo puede aplicarse usando recubrimien-
to por pulverización, recubrimiento por cortina, recu-
brimiento por rodillos y cualquier otro de diferentes
métodos de recubrimiento.

La figura 27 ilustra una técnica de recubrimien-
to por pulverización y de laminación que usa la má-
quina 500. Comenzando desde la izquierda, el rodillo
501 desenrolla el material 502 de gancho preformado
mientras que simultáneamente el rodillo 504 desenro-
lla papel 506 imprimible. La pulverización 514 pul-
veriza adhesivo 512 sobre la parte posterior del papel
8 imprimible formando papel imprimible con adhesi-
vo 506. Después, las dos bandas de ganchos y papel,
recubriéndose uno (o recubriéndose ambos si se em-
plea adhesión por contacto basada en caucho), se po-

nen en contacto estrecho usando dos rodillos 700, 702
de calandra para adherir las dos bandas para formar
material 510 compuesto de papel-gancho. La presión
entre los dos rodillos de calandra puede ser bastante
ligera, que protege los ganchos, por ejemplo 1200 li-
bras por pulgada cuadrada (psi) o inferior. Como una
opción dependiendo del adhesivo 512, puede usarse
un calentador 508 u horno de curado o para curar el
adhesivo 512 para laminar de manera permanente las
dos bandas de ganchos y papel.

La figura 28 ilustra una técnica de recubrimien-
to por cortina que usa la máquina 520. Comenzando
desde la derecha, el rodillo 504 desenrolla papel 8 im-
primible en una corriente continua de adhesivo 512
creando papel imprimible con adhesivo 506. El rodi-
llo 501 desenrolla el material 502 de gancho prefor-
mado. Después, según la descripción de la figura 27,
las dos bandas de ganchos y papel se laminan para
formar material 510 compuesto de papel-gancho.

La figura 29 ilustra una técnica de recubrimiento
por rodillo que usa una máquina 540. Comenzando
desde la derecha, el rodillo 504 desenrolla papel im-
primible 8 que recibe una recubrimiento de adhesivo
512 usando rodillos 542, 544, y 546 para crear papel
imprimible con adhesivo 506. EL rodillo 501 desen-
rolla el material 502 de gancho preformado. Después,
según la descripción de la figura 27, las dos bandas de
ganchos y papel se laminan para formar material 510
compuesto de papel-gancho.

La figura 30 ilustra una técnica de extrusión y
de laminación que usa la máquina 560. Comenzan-
do desde la izquierda, la pila 562 de calandra forma
material 502 de gancho. Se pulveriza el material 502
de gancho con adhesivo 512 mediante un pulveriza-
dor 564. El rodillo 504 desenrolla papel 8 imprimi-
ble. Después, según la descripción de la figura 27, las
dos bandas de ganchos y papel se laminan para formar
material 510 compuesto de papel-gancho.

El material de gancho preformado puede estirarse
en la dirección transversal de la máquina, tal como se
trata en la patente de los EE.UU. número 6.035.498,
antes de la laminación ilustrada en la figuras 27-30.
Tras estirar el material de gancho, se lamina el ma-
terial de gancho con papel imprimible para formar
un material compuesto de papel-gancho. Por ejem-
plo, una longitud continua de material de gancho se
forma de 12 pulgadas de ancho, tal como mediante la
máquina de moldear de calandras del documento U.S.
4.794.028. Después, se estira el material de 12 pulga-
das de ancho hasta de 36 a 48 pulgadas de ancho. Es-
te material de gancho estirado se lamina entonces para
dar papel imprimible usando adhesivos tales como los
descritos anteriormente. El estiramiento del material
de gancho produce una reducción en la densidad de
gancho ya que se ha estirado el producto entre filas de
ganchos. Esta puesta en práctica es útil para aplicacio-
nes de bajo rendimiento en las que no se requiere una
unión fuerte entre los ganchos y los bucles. Un benefi-
cio de este método de fabricación alternativo es que el
procedimiento de extrusión lenta produce material de
gancho que se estira para crear material mucho más
ancho de modo que todo el procedimiento de fabrica-
ción alcanza un alto rendimiento de material de papel-
gancho con un menor gasto.

En algunos casos, se proporciona un segundo ma-
terial como capa de unión adhesiva entre una longitud
continua de material de gancho preformado y el pa-
pel imprimible. Una fina capa de espuma barata pue-
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de servir como capa de unión. Cuando se calienta por
llama para fundir ligeramente su superficie, se con-
vierte en una cola para actuar entre el material de gan-
cho y el papel cuando se aplica presión de laminación
ligera, relativamente ligera, para preservar la estruc-
tura de la espuma (cuando se desee) así como para
proteger los ganchos. Un espesor residual de la espu-
ma puede proporcionar adicionalmente un grado de
amortiguación al material compuesto de papel-gan-
cho acabado. Cuando se ha formado inicialmente, la
hoja de espuma puede tener un espesor de 1/16 pulga-
das o inferior. En el procedimiento, la parte posterior
del material de gancho preformado recibe un recubri-
miento por extrusión de espuma o resina espumable,
siendo tanto la espuma de célula abierta como de cé-
lula cerrada adecuada para la laminación por llama
y la adherencia con el papel imprimible. Después, la
superficie expuesta de la espuma se funde usando una
llama. A continuación, el material de gancho se lami-
na con la espuma pegajosa para dar el papel imprimi-
ble usando rodillos de calandra de baja presión con
una presión en la línea de contacto de no más de 1200
libras por pulgada cuadrada (psi) para evitar aplastar
los ganchos. En algunas puestas en práctica, esta la-
minación se realiza usando una interferencia de 1/32
pulgadas o inferior entre el espesor global de los ma-
teriales y el hueco de la línea de contacto entre los
rodillos de calandra. La superficie fundida de la espu-
ma se engancha y une la superficie de papel, sirviendo
la resina de espuma como cola. Tras el enfriamiento,
el producto se recoge en un rodillo. Puede usarse po-
li(cloruro de vinilo) (PVC) o acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS) para moldear el material de gancho
preformado. En este caso, la parte posterior del ma-
terial de gancho se ablanda hasta un estado pegajoso
usando un disolvente de tetrahidrofurano (THF), que
se adhiere a la parte posterior del papel imprimible.

El papel sintético, compuesto de mezclas de po-
lietileno y material de carga tal como sílice, se usa
comúnmente como medio imprimible que tiene bene-
ficios adicionales de resistencia y que es impermea-
ble. Este papel sintético puede imprimirse mediante
una impresora de chorro de tinta, impresoras láser e
impresoras flexográficas, y es “imprimible con cali-
dad” tal como se definió anteriormente. El papel sin-
tético de este tipo está disponible comercialmente co-
mo Teslin® de PPG de Pittsburgh, PA, fabricándose

bajo la patente de los EE.UU. número 4.861.644 y la
patente europea 0289.859B1. Una resina formada de
una mezcla de papel imprimible típica de polietile-
no y cargas inertes puede coextruirse con la resina de
gancho en el hueco de laminación de las máquinas de
las figuras 10 y 11 para formar un material compuesto
de papel-gancho que tiene una capa de papel sintéti-
co imprimible con calidad y otra capa de material de
gancho. La mezcla de polietileno imprimible también
puede extruirse en la parte posterior de la banda de
gancho como una operación secundaria tras haberse
formado los ganchos. Los ganchos y la capa de papel
sintético imprimible también pueden estar compues-
tos de la mezcla de polietileno imprimible. De nuevo,
se observa que la debilidad de los ganchos así forma-
dos puede tolerarse fácilmente debido al enorme nú-
mero de ganchos disponibles para enganchar y sujetar
el material compuesto ligero.

La resina adhesiva extruible también puede usar-
se como capa de unión entre el material de gancho
preformado y el papel de impresión para formar un
material de impresión laminado de papel-gancho. En
una puesta en práctica de este tipo, se preforman gan-
chos a partir de resina de poliestireno usando técnicas
de moldeo ya descritas. En una operación posterior,
el lado del material de gancho en el anverso de los
ganchos se calienta ligeramente y se lamina el papel
de impresión en la parte posterior del material de gan-
cho. El polietileno ligeramente fundido forma una ad-
hesión con el papel de impresión.

En otra puesta en práctica, una resina individual
que puede extruirse y se adhiere al papel, se coextruye
con la resina de gancho para formar una parte poste-
rior adhesiva o una capa de unión en la parte posterior
del material de gancho. Una resina adhesiva y extrui-
ble de este tipo está disponible comercialmente como
Bynell® de DuPont de Wilmington, DE. Tras finali-
zar la primera operación para formar el material de
gancho con una parte posterior adhesiva, el papel im-
primible con calidad se lamina en el lado posterior del
material de gancho.

Se han descrito varias realizaciones de la inven-
ción. Se entenderá que pueden realizarse muchas mo-
dificaciones sin apartarse del alcance de la invención.
En consecuencia, otras realizaciones están dentro del
alcance de las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Producto (6) de material compuesto de papel-
gancho que tiene un lado (8) de papel y un lado (10)
de gancho de sujeción, teniendo el lado de gancho de
sujeción un campo de ganchos (20) de sujeción, ca-
racterizado porque el lado (8) de papel tiene una su-
perficie formada para ser fotorrevelable o imprimible
con calidad fotográfica mientras que los ganchos de
sujeción están presentes en el anverso.

2. Producto según la reivindicación 1, en el que
los ganchos (20) tienen vástagos y cabezas, y siendo
al menos los vástagos de forma moldeada y siendo los
vástagos y las cabezas de forma moldeada.

3. Producto según la reivindicación 1 ó 2, en el
que el papel (8) es blanco y tiene un brillo de al me-
nos el 40 por ciento, preferiblemente de al menos el
60 por ciento, más preferiblemente de al menos el 80
por ciento.

4. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en el que el papel (8) tiene caracterís-
ticas seleccionadas para recibir y presentar fielmente
una densidad de puntos de tinta de al menos 200 pun-
tos por pulgada (dpi) (78,74 puntos por cm o dpc) o
600 dpi (236,22 dpc) o 1600 dpi (629,92 dpc) o 2600
dpi (1023,62 dpc).

5. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en el que el papel (8) tiene propiedades
seleccionadas para ser imprimible mediante un proce-
dimiento de impresión que emplea más de dos colo-
res, preferiblemente al menos cuatro colores.

6. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en el que el papel (8) tiene un acabado
en lustre, preferiblemente con una rugosidad de super-
ficie no superior a 6 micropulgadas (15,24 x 10−6 cm
de rugosidad de superficie) y teniendo preferiblemen-
te al menos el 60 por ciento de reflectancia especular.

7. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en el que se forman los ganchos con
una capa de apoyo de resina termoplástica que tie-
ne un módulo de flexión de entre aproximadamen-
te 15.000 y 60.000 libras por pulgada cuadrada (psi)
(de 1,03421 x 108 a 4,13685 x 108 pascales), en cier-
tos casos preferidos de aproximadamente 30.000 psi
(2,06843 x 108 pascales), siendo la resina preferible-
mente polietileno de baja densidad de calidad de pelí-
cula.

8. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, que tiene un espesor total no superior a
0,035 pulgadas (0,89 mm), preferiblemente no supe-
rior a aproximadamente 0,025 pulgadas (0,635 mm).

9. Producto según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, que puede curvarse alrededor de un ra-
dio de curvatura inferior a aproximadamente 1,5 pul-
gadas (3,81 cm) para alimentar a través de un aparato
de impresión digital informático, tal como una impre-
sora de mesa de chorro de tinta, para posibilitar una
impresión sin contacto, teniendo el producto preferi-
blemente una característica de curvatura que permite
el curvado elástico alrededor de un radio de curvatura
inferior a aproximadamente 0,8 pulgadas (20,32 mm),
y teniendo el producto preferiblemente la caracterís-
tica de que, cuando reposa sobre una superficie plana
con su lado de papel hacia arriba, ninguna parte del
producto se riza hasta una altura superior a aproxima-
damente 1,5 pulgadas (3,81 cm) de la superficie plana.

10. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en la forma de un material lamina-

do, en el que el papel está preformado y en el que el
lado de papel está laminado en el lado de una capa de
base en el anverso del lado desde el que se extiende el
campo de ganchos, siendo la laminación o bien direc-
ta o a través de una o más capas intermedias, laminán-
dose el papel preferiblemente mediante un proceso de
laminación in situ en el que se lamina el papel directa
o indirectamente para dar una capa resinosa mientras
se moldea el vástago; o ganchos con moldeo termina-
do que tienen vástagos o cabezas en el lado opuesto a
la capa.

11. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el lado anverso está cu-
bierto completamente con ganchos, preferiblemente
ganchos que se pueden enganchar a bucles.

12. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10, en el que se presentan los ganchos como
una pluralidad de bandas de ganchos, preferiblemente
ganchos que se pueden enganchar a bucles.

13. Producto según la reivindicación 12, configu-
rado para poder imprimirse mediante una impresora
litográfica con un rodillo de impresión en un primer
lado del papel y un rodillo de presión en el otro la-
do del papel colocado entre las bandas que contienen
ganchos, de tal modo que los ganchos no se aplastan
por la impresora litográfica durante un proceso de im-
presión.

14. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, al que se le aplica material de bucle,
preferiblemente un material laminado de papel-bucle
que comprende un material bordado, estirado y esta-
bilizado no tejido, al material de gancho y adaptado
para transferirse a una superficie en la que se desea
que se fije el material compuesto.

15. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que los ganchos se sitúan en
puntos o parches que corresponden a un uso final de-
seado.

16. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque, cuando se
sostiene en vertical desde un borde superior, ninguna
parte del producto se riza más de 0,5 pulgadas (1,27
cm) lateralmente desde un plano vertical que contiene
el borde sujetado.

17. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el lado de gancho de
sujeción está moldeado a partir de resina plástica
que tiene una característica de encogimiento térmi-
co desde la temperatura de fusión hasta temperatu-
ra ambiente no superior a 0,005 pulgadas/pulgada
(0,005 cm/cm).

18. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el producto puede alimen-
tarse a través de una impresora térmica para imprimir
un código de barras.

19. Producto que comprende una cinta de gancho
de sujeción laminada cara a cara con un medio impri-
mible, en el que la cinta de gancho de sujeción com-
prende una serie de elementos de sujeción que tienen
vástagos formados de manera integrada con y que se
extienden desde una cara de una base de resina, estan-
do la base de resina en un estado estirado lateralmente
según se lamina en el medio de impresión.

20. Producto según la reivindicación 19, en el que
el medio imprimible es una hoja de plástico, preferi-
blemente de vinilo.

21. Producto según la reivindicación 19, en el que
el medio imprimible es una hoja de papel, tal como
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una hoja de papel cortada al tamaño de una hoja de
dibujo arquitectónico.

22. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones 19 a 21, en el que la cinta de gancho de suje-
ción comprende vástagos moldeados que tienen una
parte superior plana, habiéndose sometido los vásta-
gos a una acción de formación para formar cabezas
de sujeción, tanto antes como después de estirar de
manera permanente la base de resina.

23. Producto según cualquiera de las reivindica-
ciones 19 a 22, de una anchura y una longitud ade-
cuadas para mostrar imágenes de vallas publicitarias.

24. Método de producción de un material lamina-
do de sujeción, comprendiendo el método introducir
resina fundida en un hueco definido adyacente a una
superficie de un rodillo de moldeo que define una se-
rie de cavidades, de tal manera que la presión en el
hueco fuerza a la resina dentro de las cavidades pa-
ra moldear una serie de vástagos que se extienden de
manera integrada desde una hoja de resina, y laminar
permanentemente la hoja de resina para formar una
hoja preformada de papel, caracterizado porque, al
estar unido a la resina en el material laminado, un am-
plio lado de la hoja preformada está expuesto, y por-
que el lado expuesto de la hoja preformada tiene una
superficie adecuada para imprimir o escribir sobre la
misma, o para revelar imágenes fotográficas sobre la
misma de tal modo que el material laminado de su-
jeción tiene un lado fotorrevelable o imprimible con
calidad fotográfica y un lado de gancho de sujeción.

25. Método según la reivindicación 24, en el que
se introduce la hoja preformada de papel en el hueco
junto con la resina fundida, de tal modo que la resina
se adhiere íntimamente a la hoja preformada de papel
en el hueco según se moldean los vástagos, para lami-
nar la resina para dar la hoja preformada de papel.

26. Método según la reivindicación 25, en el que
se moldean las cabezas que se pueden enganchar a bu-
cles sobre los vástagos mientras se lamina la resina in
situ para dar la hoja preformada de papel.

27. Método según la reivindicación 25 ó 26, en el
que la hoja preformada de papel tiene una primera ri-
gidez antes de introducirse en el hueco, y una segunda
rigidez tras introducirse en el hueco, siendo la segun-
da rigidez menor que la primera rigidez como resul-
tado del tratamiento de laminación, posibilitando así
la alimentación del material laminado de sujeción a
través de una impresora.

28. Método según la reivindicación 27, en el que
la rigidez del material laminado de sujeción resultan-
te es menor que la rigidez de la hoja preformada de
papel tal como se introdujo en el hueco.

29. Método según la reivindicación 24, en el que
se lamina la hoja de resina para dar la hoja preformada
de papel después del moldeo.

30. Método según la reivindicación 24 ó 29, en el
que la hoja preformada de papel se trata después de la
laminación para convertirla en imprimible, que pueda
escribirse o fotorrevelable.
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