
Innovando la 
flexografía digital 



Una historia de la innovación en flexografía
Durante décadas, Esko ha desarrollado soluciones en software y hardware para el sector de Packaging. 

La empresa inventó la flexografía digital en 1995 y ha estado liderando su desarrollo desde entonces - sus productos 
se utilizan en un 90% de la producción de flexografía en alta calidad. Actualmente, Esko es sinónimo de excelente 
calidad y consistencia en todas las aplicaciones de impresión flexográfica. 



Innovando la flexografía 
digital 
Más del 90% de todas las planchas digitales para flexo-
grafía globales, se exponen en un Cyrel Digital Imager 
(CDI) fabricado por Esko. Estos CDIs consiguen magnífi-
cos resultados, que antes solo eran alcanzables en offset 
o en huecograbado. 

Con el CDI, los talleres de reproducción pueden ofrecer 
mejor calidad, y los impresores obtienen consistencia 
en la impresión. No puede sorprender que el CDI sea el 
equipo de exposición más popular del mundo, para plan-
cha digital de flexografía. 

Mejoras constantes

La tecnología de la flexografía continúa avanzado. Como 
líder absoluto en la innovación de la flexografía, continua-
mos reformulando todos los pasos en el proceso flexográ-
fico: ¿podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacerlo más 
rápido? ¿Podemos hacerlo rentable?

Todo su ciclo de producción en flexografía se beneficia 
de una amplia gama de avanzados desarrollos. Desde 
avanzados métodos de tramado y la automatización de 
la sala de planchas, hasta los mejores equipos de expo-
sición en el mercado actual. 

Una solución en flexografía adecuada 
a sus necesidades

Desde la impresión de etiquetas en bobina estrecha, 
impresión de packaging flexible y ondulado en formato 
ancho; a cajas de ondulado impresas en un solo color y 
hasta la altamente sofisticada impresión de packaging 
en varios colores, y también la impresión de seguridad. 

Para película por ablación, pantallas de serigrafía, plan-
chas y camisas para letterpress y flexografía: para cual-
quiera que sea su actividad, Esko dispone de la solución 
para Flexografía Digital más avanzada.



Un equipo de exposición que cubre sus necesidades
Pueden elegir y configurar un CDI, para cumplir con sus necesidades actuales de producción, y ampliar su capacidad 
a medida que crezca su empresa. El CDI puede adaptarse a todos los tamaños de planchas y camisas. Además, 
pueden elegir libremente cualquier marca de plancha digital y método de procesado.

Resoluciones y velocidad 
flexibles

Todos los CDIs están equipados con láser de 
Fibra y ópticas especiales, que garantizan una 
exposición superior y fiable.

Todos los CDI proporcionan resoluciones de 
exposición totalmente variable, entre 2.000 y 
2.540 ppp, y respectivamente 2.540 y 4.000 ppp 
mediante sus HighRes Optics. Proporcionan un 
rango de tonos significativamente extendido, 
con degradados suaves, bri l los y sombras 
excepcionales. Para aplicaciones especiales 
de seguridad, la resolución puede aumentarse 
hasta 8.000 ppp y más. 

La velocidad de exposición, depende de la óptica 
láser modular que hayan seleccionado para su 
propio CDI. Con la opción Optics 80 de haz 
múltiple, el CDI puede obtener una velocidad 
de exposición récord, de hasta 8,0 m²/hora. 

Adapten su CDI según evolucionen sus necesidades de producción. De izquierda a derecha: CDI Spark 2530, CDI Spark 4835 y CDI Spark 4260.



La más amplia elección de planchas y camisas para flexografía 

Con un CDI, se pueden exponer planchas y camisas de flexografía, para virtualmente cualquier tipo de aplicación. Con la 
amplia selección de tamaños en la familia CDI, puede elegirse entre la más amplia variedad de dimensiones de plancha. 
Cualquier tipo y marca de plancha digital para flexografía o letterpress, o película de ablación, se puede utilizar en un CDI.

Manipulación de las 
planchas

La mesa de carga de planchas of f l ine 
proporciona un manipulado seguro, sin 
daños ni distorsión de las planchas, en 
todo su proceso de confección.

La manipulación de las planchas resulta 
un proceso fácil para el usuario: desde la 
carga, hasta la descarga de la exposición, 
la exposición UV, o el lavado. La mesa 
EasyLoad incluye una útil herramienta de 
corte de planchas.
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Continúen en vanguardia 
HD Flexo y Full HD Flexo: los nuevos estándares de calidad para 
flexografía

La calidad de la impresión en offset y en huecograbado, era inalcanzable en flexografía. Ahora, 
con HD Flexo y Full HD Flexo se cierra la brecha. Aportando consistencia y repetibilidad, transi-
ciones suaves y colores vivos, depósito de tinta perfecto y colores vibrantes con mejor calidad de 
impresión, HD Flexo y Full HD Flexo elevan el estándar del sector para la impresión en flexografía. 
Para más información, consulten la página 12.

Automaticen su producción en flexografía

Digital Flexo Suite proporciona significativos ahorros en costos y en tiempo, gracias a la automa-
tización de la producción de planchas para impresión en flexografía. Digital Flexo Suite es una 
colección de software Esko para la confección de planchas, diseñado especialmente para las 
necesidades del sector de packaging.
Para más información, consulten la página 10.



Ventajas en flexografía 
Ajustes para impresión más rápidos

Automatizando casi cada paso en el flujo de trabajo de 
flexografía, y aumentando la calidad general, la flexografía 
se ha convertido en un proceso de impresión muy atractivo. 

Es inmejorable en términos de eficacia de costos y velo-
cidad. Disminuyan la cantidad de trabajo en fotomecánica 
con HD Flexo. Aceleren su producción de planchas con 
las herramientas de automatización en Digital Flexo Suite. 

Calidad repetible

La superior calidad de plancha del CDI con HD Flexo y Full 
HD Flexo, es exactamente lo que necesita el impresor para 
conseguir resultados sobresalientes: brillos finos, deta-
lles excelentes y soberbia cobertura en las sombras. El 
CDI lo proporciona desde la primera vez, y para siempre.

Las planchas HD Flexo y Full HD Flexo han demostrado 
una impresión con más consistencia que las convencio-
nales, en las tiradas largas. Ustedes podrán ofrecer una 
calidad repetible, trabajo tras trabajo.

Ambientalmente sostenible

El CDI expone directamente sobre la plancha, y elimina 
la necesidad de película y procesado químico. De esta 
manera pueden ayudar a que su empresa cumpla mucho 
más fácilmente — y con mucho menos coste — con las 
normativas medioambientales locales. 

Además: La flexografía emite un 50% de CO² que el hue-
cograbado. Con la conversión de colores directos a pro-
ceso, se desperdicia menos tinta y sustratos, reduciendo 
aún más la huella ambiental de la impresión.



Camisas: un proceso para flexografía en continuo
La utilización de camisas aumenta la velocidad en la prensa de impresión y proporciona un registro perfecto. 
Después del procesado no hay camisas deformadas ni distorsionadas, resultando en la mejor precisión geométrica. 

Las camisas digitales para flexografía pueden competir con el huecograbado, para imprimir envoltorios de aperi-
tivos, bolsas y envases de alimentos congelados, que generalmente incluyen imágenes en continuo y solamente 
requieren un corte único antes del envasado y sellado.

Camisas continuas con CDI Advance 
Cantilever

Las camisas continuas para CDI se pueden exponer en el CDI 
Advance Cantilever 1750 y en el CDI Advance Cantilever 1450. 
Para las camisas de bobinas de medio formato, Esko ofrece un 
sistema ‘cantilever’ en combinación con una sujeción automa-
tizada. Este sistema permite que una persona pueda cambiar 
fácilmente una camisa, sin herramientas adicionales.

Calidad de camisas asequible

Las camisas para flexografía proporcionan una calidad asequible en el CDI. Pueden adquirirse espacios digitales, 
a medida, listos para exponer, con diferente elección para varios segmentos de producto. Están disponibles todas 
las longitudes de repetición.

CDI Advance Cantilever se puede convertir fácilmente desde exposición de camisas, a exposición de planchas, 
utilizando el cilindro de camisas. La opción cilindro de camisas incluye siempre la funcionalidad SEMI: carga de 
planchas totalmente automatizada, y descarga asistida por el operador.

Para el CDI Advance Cantilever 1750 está disponible opcionalmente un cilindro de camisas, para planchas de hasta 
50 x 80 pulg. / 1270 x 2032 mm, y para el CDI Advance Cantilever 1450 un cilindro de camisas para planchas de 
hasta 42 x 60 pulg. / 1067 x 1524 mm.

El CDI Advance Cantilever



Inline UV para la máxima precisión
Un gran paso adelante en la tecnología para 
f lexografía es la UV Main Exposure. Las 
planchas digitales reciben la exposición UV 
de polimerización, en el mismo dispositivo 
donde se han expuesto. Esto significa que 
no es necesaria la exposición siguiente en 
una prensa adicional. 

Combinando estos dos procesos en un 
mismo dispositivo, disminuyen los costos y 
los errores, y mejora la calidad. La opción 
Inline UV Main Exposure aumenta la calidad 
y la fiabilidad de las planchas digitales para 
flexografía, garantizando que cada centímetro 
cuadrado de la plancha reciba la cantidad de 
luz UV necesaria para polimerizar totalmente 
la plancha. Reduce los costes operativos y 
la carga medioambiental. 

Letterpress 
La opción letterpress incluye un cil indro 
magnético o un cilindro magnético con vacío. 

Permite al CDI exponer sobre planchas let-
terpres con soporte de acero y de foil, así 
como planchas para f lexografía. Para el 
registro perfecto, los cilindros se pueden 
equipar con sistemas de pernos de registro 
personalizados.

Impresión de 
seguridad
Cuando la seguridad es una prioridad, la 
solución es el sistema óptico SecuFlex. 
SecuFlex es la respuesta a las exigencias 
de calidad más altas en el mercado de flexo-
grafía y letterpress. 

SecuFlex proporciona la calidad más alta en impresión de seguridad. 



Automaticen su producción de planchas flexográficas 

Digital Flexo Suite proporciona significativos ahorros en costos, gracias a la automatización de la producción de 
planchas flexográficas. Es una colección de software Esko para la confección de planchas, diseñado especialmente 
para las necesidades de producción y montaje de planchas flexográficas.

Existe también una Digital Flexo Suite para flujos de trabajo de etiquetas, packaging flexible y ondulado. Digital 
Flexo Suite permite a los operadores preparar varios trabajos, y pilotar simultáneamente varios CDIs. 

Cada plancha expuesta y cortada recibe un detallado informe de producción, para propósitos de facturación. Las 
planchas se cortan automáticamente al tamaño del archivo bitmap. La funcionalidad HotFolder automatiza las fun-
ciones básicas del software de preparación de planchas. Y un visor de gama alta permite la inspección detallada 
de los archivos bitmap, antes de su exposición.

Digital Flexo Suite

Transferencia de datos

Digital Flexo suite CDI Imager Mesa Kongsberg Máquina de montaje

Las herramientas inteligentes generan trazados de plancha rentables.



Ventajas

• Nuestros clientes detectan un promedio de reducción de mermas de plancha del 15%, con Digital Flexo Suite.
• La automatización de complejas labores manuales, resulta en menos errores humanos.
• Cada plancha expuesta y cortada recibe un detallado informe de plancha. Este informe puede utilizarse para 

control de calidad y facturación.
• Preparación automatizada de la hoja de soporte 
• Reducir las mermas de plancha tiene un impacto directo positivo en la huella de CO².

Las mesas Kongsberg de corte digital, cortan las planchas para flexografía rápidamente y con precisión. 

Las piezas cortadas se montan de nuevo sobre las hojas de soporte.



HD Flexo y Full HD Flexo: los nuevos 
estándares de calidad para flexografía

Una alternativa real al offset y el 
huecograbado

Igualar la calidad del offset y del huecograbado, ha 
sido siempre el objetivo de la flexografía. Ahora, con 
HD Flexo desaparece la diferencia. Aportando consis-
tencia, colores vivos y mejor calidad de impresión, HD 
Flexo se ha convertido en el estándar del sector de la 
impresión en flexografía

La impresión en flexografía ahora puede competir con el 
offset para obtener etiquetas de calidad, y con el hue-
cograbado en packaging flexible. Además, la exposición 
digital de la plancha garantiza mayor consistencia en la 
producción de planchas y en la impresión.

Calidad de impresión excelente

La exposición con alta resolución en el CDI crea sobre 
la plancha una textura de superficie que mejora la trans-
ferencia de tinta y aumenta la densidad de tinta en la 
impresión final. 

El resultado son imágenes más vivas y con mejor con-
traste. Esto resulta especialmente útil para los colores 
PANTONE®, y para los fondos de soporte blanco.

HD Flexo ha definido los nuevos estándares de impre-
sión en flexografía, con brillos atractivos, transición a 
cero, texto nítido y magníficos detalles en la imagen.

Full Flexo HD añade un depósito de tinta perfecto, con la 
densidad de llenos adecuada, colores de marca vibran-
tes, la mayor consistencia en la confección de planchas, 
y el único software de flujo de trabajo completo con-
trolado digitalmente para la confección de planchas, 
disponible actualmente en el sector.

Ahora la flexografía puede competir con el huecogra-
bado y con el offset, en aplicaciones de impresión para 
packaging flexible, etiquetas y cartón ondulado.

Ventajas de HD Flexo y Full HD Flexo

• Imágenes más suaves y nítidas, con rango de tonos 
más amplio

•  Llenos vibrantes que destacan y una gama de colores 
más ancha

•  Máxima consistencia en la confección de planchas
•  Calidad estándar del sector, soportada por los principales 

proveedores de planchas

Colores fuertes en 
contraste con los 
tonos claros

Transiciones suaves 
hasta cero

Colores vibrantes

Colores sólidos, con 
robusta consistencia

Reproducción natural 
de la imagen



Servicios de 
Soluciones
Esko Solution Services (Servicios de 
Soluciones) les ayuda a alcanzar oportu-
nidades con valor significativo en la pro-
ducción flexográfica. 

Nuestro equipo de arquitectos de solu-
ciones cuenta con la experiencia para 
diseñar e implementar soluciones Esko, 
adaptadas a sus necesidades específicas. 

Soporte 
Nuestro objetivo es garantizar que ustedes 
tengan acceso inmediato al más elevado 
nivel de competencia, para asistirles en 
su hardware o software. Una vez que su 
sistema ya está totalmente operativo, es 
esencial que ustedes puedan confiar en 
un soporte rápido y continuo para aprove-
char al máximo su tiempo de producción.

Formación 
Una buena formación ofrece muchas ven-
tajas a su empresa. Mejora las habilidades 
de sus empleados y aumenta la produc-
tividad - aumentando así el rendimiento 
de la inversión. Esko Academy les ofrece 
una gama amplia y diversa de sesiones 
de formación, para alcanzar todos sus 
objetivos. 

Financiación Esko - a la medida de sus necesidades
Invertir en su futuro no es algo que ustedes decidan a la ligera. Les ofrecemos soluciones de financiación, todo 
incluido, para sus inversiones en hardware y software.

La Financiación Esko les ofrece una amplia gama de soluciones de financiación flexibles. Liberarán su capital cir-
culante y presupuestos de inversión. Esto significa que pueden asignar efectivo para otras inversiones. 
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CDI Spark 2120

CDI Spark 2420
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508 mm
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x

508 mm

CDI Spark 2530  
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x
762 mm

25 2.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

15 1.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

15 1.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

La Familia CDI: un modelo para cada necesidad
La familia CDI ofrece la gama más amplia de equipos digitales de exposición para flexografía — desde el formato 
pequeño, al extremadamente grande, y para planchas o para camisas — con actualizaciones para crecer con las 
necesidades de su producción.

Nombre Tamaño de plancha / Tamaño de camisa Ópticas / Productividad



CDI Advance 
Cantilever 1450
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1067 x 1524 mm

CDI Spark 5080 15
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1.5 m2/h
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4.0 m2/h

8.0 m2/h80

 
1270 x 2032 mm

Nombre Tamaño de plancha / Tamaño de camisa Óptica / Productividad

longitud máx. 1450 mm 
repetición máx. 1270 mm

longitud máx. 2000 mm
repetición máx. 1270 mm
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Esko

Kortrijksesteenweg 1095

9051 Gent

Belgium

Tel. +32 9 216 92 11

info.eur@esko.com

Esko

8535 Gander Creek Drive

Miamisburg, OH 45342

USA

Tel. +1 937 454 1721

info.usa@esko.com

Esko

8 Changi Business Park Ave 1

UE BizHub East #07–51

South Tower

Singapore 486018

Tel. +65 6420 0399

info.asp@esko.com

Esko

Shinjuku i-Land Tower 7F

5-1 Nishishinjuku 6-Chome,

Shinjuku-ku Tokyo,

Japan 163-1307

Tel. +81 3 5909 7631

info.japan@esko.com

Esko

Floor 1, #2 Building,

1528 Gu Mei Road

200233 Shanghai

China

Tel. +86 21 60576565

info.china@esko.com

Esko

Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78

11° andar - Conjunto 113/114

04303-000 - São Paulo

Brasil

Tel. +55 11 5078 1311

info.la@esko.com
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