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ES 2 311 088 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para producir áreas de superficie brillantes y mates al imprimir cuerpos de bote.

La invención se refiere a un procedimiento para formar zonas brillantes y mates de una superficie cuando se
imprime un cuerpo de bote en una cadena de producción que comprende sucesivamente:

- aplicación de colores de impresión en la superficie de las paredes del cuerpo del bote por medio de una
máquina de impresión,

- aplicación de un barniz de acabado mate en las zonas del cuerpo del bote diseñadas para formar las zonas
mates de la superficie, por medio de una máquina de barniz de acabado, usando una técnica de marcado.

Particularmente en el caso de botes de aerosol, que se usan para envasar productos destinados al cuidado corporal,
hoy en día el fabricante de productos desea cada vez más ofrecer al usuario efectos decorativos de superficie para
resaltar eficientemente una zona importante de la superficie del bote para el cliente como, por ejemplo, un logotipo o
las letras de una inscripción gráfica, desde un punto de vista publicitario. Actualmente, la tendencia se inclina por la
denominada “máscara de barniz”, es decir, básicamente pequeñas zonas elementales de alto brillo tales como cada una
de las letras de una representación gráfica, símbolos, emblemas, logotipos y similares, que son signos que destacan
sobre un fondo mate o sobre una superficie mate que rodee a los signos.

Actualmente, las cadenas de producción usadas para imprimir superficies de botes comprenden convencionalmente
una máquina de imprimación de barniz para aplicar una capa de imprimación al cuerpo de un bote, luego una máquina
de impresión para imprimir el cuerpo del bote provisto de la capa de imprimación con uno o más colores de impresión,
y una máquina de barniz de acabado situada más adelante para aplicar un barniz protector o de acabado al cuerpo
impreso del bote. La impresión se suele realizar por medio de un procedimiento de impresión offset con colores o
tintas de impresión que forman una capa con un espesor de aproximadamente 2 µm sobre la superficie del bote. Sin
embargo, una capa tan delgada no es suficiente para dar un efecto mate. Por consiguiente, las cadenas de producción
de hoy en día diseñadas para imprimir superficies de botes no permiten lograr zonas de alto brillo sobre un fondo mate
para dar un efecto de “máscara de barniz”.

El documento FR-A-2800317 menciona un procedimiento conocido, que permite lograr un efecto de contraste
mate/brillante en el cuerpo de un bote. El aspecto general mate/brillante lo da el barniz. De este modo, las tintas se
imprimen en el cuerpo del bote y se aplica un barniz mate y un barniz brillante, simultánea o sucesivamente, en cuanto
las tintas se secan, por lo que se usa una técnica de marcado para colocar ambos barnices con respecto a la escenografía
entintada (en el caso de una aplicación simultánea) o para colocar el segundo barniz con respecto al primer barniz (en
el caso de aplicaciones sucesivas).

El documento FR-A-2800317 también especifica que este tipo de procedimiento presenta problemas relativos a la
colocación de ambos barnices con respecto a la escenografía entintada (en el caso de una aplicación simultánea de los
barnices mate y brillante) o del segundo barniz con respecto al primer barniz (en el caso de aplicaciones sucesivas de
los barnices mate y brillante). Por lo tanto, se propone un procedimiento que evita la colocación y consiste en elegir,
de acuerdo con el patrón que se va a imprimir, una tinta mate o brillante, dependiendo del aspecto final deseado de
esta parte de la escenografía, y después imprimir cada uno de dichos patrones con dicha tinta, antes de que se sequen
las tintas, y aplicar un barniz brillante sobre toda la superficie del cuerpo del bote.

En el documento US3960073, se describe una instalación para decorar un bote cilíndrico. La instalación puede
comprender puestos de impresión para proporcionar efectos especiales de impresión tales como dorado o plateado,
además de la impresión en cuatricromía.

El objeto de la invención consiste en modificar un procedimiento de acuerdo con la técnica anterior, con una cadena
de producción convencional que comprende una máquina de imprimación de barniz, una máquina de impresión y una
máquina de barniz de acabado, de tal forma que una cadena de producción convencional se pueda renovar con unos
medios sencillos para imprimir cuerpos de botes con zonas de la superficie mates y brillantes.

Esto se logra mediante un procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones adjuntas.

El núcleo fundamental de la invención se basa en la delineación de zonas de superficie mates con una alta precisión
con respecto a otras superficies de impresión de alto brillo aplicando adecuadamente una capa de barniz mate.

Las zonas diseñadas para proporcionar una superficie brillante se suelen imprimir con un color de impresión
brillante. No obstante, también se pueden formar zonas de alto brillo a partir de una superficie brillante de un bote,
que se puede obtener, por ejemplo, por medio de cepillos alisadores.

El procedimiento de la invención resulta, por encima de todo, adecuado para imprimir cuerpos de botes de aluminio
o de aleaciones de aluminio.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 311 088 T3

Preferentemente, la unidad de impresión flexográfica está provista de un mecanismo de distribución de tinta (ro-
dillos anilox). No obstante, también se pueden usar otras máquinas de barnizado adecuadas para barnizar cuerpos de
botes.

El procedimiento de acuerdo con la invención resulta particularmente adecuado para dar un efecto de “máscara de
barniz” a las superficies de cuerpos de botes.

Se pondrán de manifiesto claramente otras ventajas, características y detalles de la invención a partir de la siguiente
descripción de formas de realización preferidas y a partir de los dibujos adjuntos, que representan esquemáticamente
en

la figura 1 una vista superior de la pared cilíndrica desarrollada de un cuerpo de un bote impreso que presenta
zonas de superficie brillantes y mates;

la figura 2 una vista en sección transversal de la pared cilíndrica desarrollada de la figura 1 a lo largo de la línea I-
I;

la figura 3 una vista superior de la pared cilíndrica desarrollada de un cuerpo de un bote impreso que presenta otra
distribución de zonas de superficie brillantes y mates;

la figura 4 una vista en sección transversal de la pared cilíndrica desarrollada de la figura 3 a lo largo de la línea II-
II;

la figura 5 una cadena de producción que comprende una máquina de imprimación de barniz, una máquina de
impresión y una máquina de barniz de acabado diseñadas para imprimir la pared cilíndrica del cuerpo de un bote;

la figura 6 un detalle de la máquina de barniz de acabado de la figura 5.

Una pared cilíndrica desarrollada 20 del cuerpo de un bote 18 representado en la figura 1 comprende una zona de
superficie brillante 22 y una zona mate 24 que la rodea completamente. La zona brillante corresponde, por ejemplo,
a las letras de una inscripción gráfica, a un símbolo, un emblema, un logotipo u otro elemento que deba resaltarse
mediante un efecto brillante particular. La zona mate 24 corresponde, por ejemplo, al resto de la superficie del bote y
acentúa el efecto brillante de los elementos que se van a resaltar, lo cual produce los efectos englobados en la expresión
“máscara de barniz”.

Tal como se representa en la figura 2, la totalidad de la superficie de la pared cilíndrica 20 de un bote 18 hecho,
por ejemplo, de aluminio, está cubierta por una imprimación de barniz transparente 26. Sobre la capa de imprimación
26 se realiza una primera impresión, con una tinta o color de impresión de alto brillo 28, y una segunda impresión,
contigua a la primera impresión, con una tinta o color de impresión estándar 30. En la segunda impresión del color de
impresión estándar 30, se aplica un barniz mate 32 en forma de una capa de acabado de barniz. No se aplica ninguna
otra capa en la primera impresión de color de impresión de alto brillo 28. Aquí, la función protectora de una capa de
acabado de barniz la lleva a cabo la capa de impresión de alto brillo 28 escogida especialmente para este fin.

En el caso de la pared del bote 20 representada en la figura 3, una primera zona brillante 22a está rodeada por una
segunda zona brillante 22b. Otra parte de la primera zona brillante 22a está situada fuera de la segunda zona brillante
22b. El resto de la superficie de la pared del bote 20 está cubierto por una zona mate 24.

Tal como se representa en la figura 4, la pared del bote 20 ya comprende una superficie de alto brillo 21. En el caso
de un cuerpo de un bote de aluminio 18, este efecto brillante se puede obtener mediante una superficie alisada con un
cepillo. La totalidad de la superficie brillante 21 de la pared del bote 20 también se barniza aquí con una imprimación
de barniz 26. Se deposita una primera impresión con un color de impresión de muy alto brillo 28 sobre la capa de
imprimación de barniz 26, en correspondencia con las dos partes de la primera zona brillante 22a. Se lleva a cabo
una segunda impresión con un color de impresión estándar 30 en correspondencia con la zona mate 24. La segunda
zona brillante 22b corresponde al efecto brillante por la transparencia de la superficie de aluminio de alto brillo 21. La
segunda impresión con el color de impresión estándar 30 se cubre con un barniz mate 32.

Las etapas del procedimiento necesarias para imprimir un cuerpo de un bote 18 con zonas de superficie brillantes
y mates se explican detalladamente a continuación, haciendo referencia a las figuras 5 y 6.

Una cadena de producción 10, representada en la figura 5 y diseñada para imprimir la pared cilíndrica 20 del
cuerpo del bote 18, comprende una máquina de imprimación de barniz 12, seguida de una máquina de impresión 14
y, después, una máquina de barniz de acabado 16 más adelante. La máquina de imprimación de barniz 12 se usa para
aplicar la imprimación de barniz 26 al cuerpo del bote 18. La máquina de impresión 14 imprime el cuerpo del bote 18
provisto de la imprimación de barniz con los colores de impresión 28, 30 y la máquina de barniz de acabado 16 aplica
el barniz mate 32 al cuerpo del bote provisto de la imprimación de barniz e impreso.

Debido a que el barniz mate 32 debe cubrir completamente las zonas mates predeterminadas 24 y debido a que las
zonas brillantes 22 se deben dejar completamente a la vista, la aplicación del barniz mate 32 se lleva a cabo mediante el
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procedimiento de impresión flexográfica por medio de una placa de impresión flexográfica o por medio de un cilindro
44, que están marcados punto por punto con respecto al cuerpo del bote 18 ya impreso para obtener una aplicación
precisa del barniz mate 32.

En la máquina de barniz de acabado 16, representada en la figura 6 y que comprende un mecanismo de distribución
de tinta también denominado “anilox” 34, un rodillo distribuidor 38 gira frente a un compartimento de barniz 36 lleno
de barniz mate 32. El barniz mate 32 se transfiere desde el rodillo distribuidor 38, a través de uno o más rodillos
dosificadores ajustables 40, a la placa de impresión flexográfica 44 montada en la periferia de un cilindro de impresión
42 o directamente en el cilindro. El barniz mate 32 se transfiere desde la placa de impresión flexográfica 44 o desde el
cilindro al cuerpo del bote impreso 18, de forma controlada por el marcado punto por punto.

De forma análoga a la máquina de barniz de acabado 16, la máquina de imprimación de barniz 12 puede es-
tar provista de un mecanismo de impresión flexográfica de acuerdo con la figura 6, mediante el cual se puede usar
sistemáticamente un cilindro recubierto con elastómero en lugar del cilindro 42 provisto de una placa de impresión
flexográfica fija 44. La máquina de impresión 14 comprende un número de elementos de impresión correspondiente al
número de colores de impresión.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para formar zonas de superficie brillantes y mates (22, 22a, 22b, 24) cuando se imprime un cuerpo
de un bote (18) en una cadena de producción (10), que comprende sucesivamente:

- aplicar colores de impresión (28, 30) en la superficie de las paredes del cuerpo del bote (18) por medio de
una máquina de impresión (14),

- aplicar un barniz de acabado mate (32) en las zonas del cuerpo del bote (18) diseñadas para formar las
zonas mates de la superficie (24) por medio de una máquina de barniz de acabado (16), usando una técnica
de marcado, procedimiento caracterizado porque

- antes de aplicar los colores de impresión, se aplica una capa de imprimación (26) sobre la superficie de la
pared (21) del cuerpo del bote (18) por medio de una máquina de imprimación de barniz (12),

- la aplicación de los colores de impresión comprende la aplicación de al menos un color de impresión
brillante (28) sobre al menos una parte de las zonas del bote provistas de la capa de imprimación, que están
diseñadas para formar las zonas de superficie brillantes (22, 22a, 22b) y un color de impresión estándar
(30) en las zonas del cuerpo del bote provistas de la capa de imprimación que están diseñadas para formar
las zonas de superficie mates (24),

- no se aplica ningún acabado de barniz sobre las zonas brillantes de la superficie (22, 22a, 22b),

- el barniz de acabado mate (32) se aplica por medio de una placa de impresión flexográfica controlada
mediante un marcado punto por punto o por medio de un cilindro (44) controlado mediante un marcado
punto por punto.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el color de impresión brillante (28) se aplica en
todas las zonas del cuerpo del bote provistas de la capa de imprimación que están diseñadas para formar las zonas de
superficie brillantes (22).

3. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque una parte de las zonas de superficie brillantes
(22a, 22b) está formada por la superficie brillante de la pared (21) del cuerpo del bote (18).

4. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie de la pared (21) del cuerpo del bote
(18) se vuelve brillante mediante el alisado con cepillo.

5. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el cuerpo del bote (18)
está fabricado con aluminio o con una aleación de aluminio o con hojalata.

6. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la máquina de impri-
mación de barniz (12) y la máquina de barniz de acabado (16) están provistas de una unidad de impresión flexográfica
y de un mecanismo distribuidor de tinta (34).

7. Aplicación del procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para formar un efecto de
“máscara de barniz” sobre la superficie del cuerpo del bote (20).
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