CONSEJOS DE IMPRESIÓN

Gmund Gold

Impresión

-

Impresión offset
Tipografía
Serigrafía
Encuadernación a ciegas
Estampado en caliente
Troquelar
Grabado

Recomendaciones
para la impresión
offset

-

Pantallas de hasta 80 l / cm
Partido de litografía para el color del papel
Prueba de impresión en papel stock
Relacionar litografía con el color del papel
Impresión de prueba en el mismo papel
La acumulación de pigmentos de oro y plata no se puede evitar y requieren una
limpieza frecuente de las mantillas
Los pigmentos de ancho en las especificaciones del reflejo y la brisa ocupan
poco o nada de tinta en la impresión offset. Esto es deliberado y se acentúa el
carácter del documento. La máquina de impresión puede ser pre-ajustado para
este efecto COUNTERACT. Buenas experiencias se han logrado mediante el uso
de la unidad puente entre-entintado del rodillo y la unidad de amortiguación

-

Consejo especial
-

-

-

Más
Información

Presenta poca absorción de la tinata. Por lo tanto se recomienda:
Utilización de tintas de secado totalmente oxidativas
Impulso de impresión, pilas de impresión bajas
Secado cuidadoso, mínimo de 48 horas

Libre de ácido, pH neutro
No es adecuado para impresoras láser e inkjet
La parte posterior de los materiales es mate y a veces es un color fuerte
El área de trabajo puede variar ligeramente de un fabricación a otra
Los papeles tienen un lado superior y un lado inferior. Se recomienda, para
utilizar la parte superior como la parte frontal para el proyecto de impresión
Documentos de estampación en caliente metálico está terminado puede dar
lugar a la oxidación. Barniz de impresión transparente, parcial en virtud de la
aplicación de láminas en caliente puede evitar este efecto. Al aplicar amplios
motivos, se recomienda este procedimiento
Para la impresión y el procesamiento, las recomendaciones de los fabricantes de
máquinas, tintas, pegamentos, laminación y estampado en relieve láminas, etc.
Seguido-tiene que ser. Por los daños causados por la aplicación indebida,
Gmund no puede aceptar responsabilidad
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