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Las tecnologías de impresión se han empleado tradicionalmente para la reproducción de 
textos e imágenes para distintas aplicaciones como revistas, catálogos, prensa, etiquetas, 
envases o estampación textil entre otros productos. Ahora, las distintas técnicas de impresión 
también permiten depositar materiales funcionales sobre distintos soportes como plástico, 
metal, madera, cartón, vidrio o textil.

Las tintas, barnices, lacas y recubrimientos en general, empleados en los procesos de 
impresión y acabados, son matrices poliméricas en disolución que incorporan distintas 
propiedades: ópticas, mecánicas y físicas. Así mismo, pueden integrar distintas funcionalidades: 
cromoactivas, conductoras, semiconductoras, dieléctricas, etc.

En Aimplas trabajamos tanto para aportar valor añadido al producto impreso 
tradicional como para el desarrollo de nuevos productos y materiales con 
propiedades avanzadas para su impresión o deposición mediante las principales 
técnicas industriales.

Líneas de I+D+i

 > Incorporación de nuevas funcionalidades en producto
 impreso tradicional:

 » Trazabilidad, monitorización, antifalsifi cación, etc.
 » Propiedades barrera, propiedades bactericidas, 
propiedades mecánicas, propiedades superfi ciales.

 » Desarrollo de envases y etiquetas inteligentes.

 > Desarrollo de envase activo.

 > Desarrollo de tintas, pinturas, barnices y lacas con
 nuevas funcionalidades y propiedades mejoradas.

 > Desarrollo de indicadores: tiempo-temperatura,
 frescura,  humedad, fuga, etc.

 > Impresión de componentes electrónicas fl exibles:
 antenas RFID, circuitos impresos, resistencias, etc.
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Asesoramiento Técnico

 > Estudio y determinación de condiciones de dispersión óptima de aditivos,
 cargas y/o nanomateriales en matrices poliméricas.

 > Estudio de viabilidad técnica y económica para el desarrollo de nuevo producto.

 > Análisis interacción sustrato/tinta/máquina: Selección de la combinación de
 materiales y procesos más adecuados para el desarrollo de nuevo producto.

 > Impresión de demostradores en pequeñas tiradas.

 > Cumplimiento de la legislación aplicable al producto impreso (contacto
 alimentario, gestión de residuos, etiquetado, emisiones,…).

 > Sostenibilidad producto impreso: ecodiseño, materiales biodegradables,
 reciclabilidad, análisis ciclo de vida de producto y cálculo huella de carbono.

Análisis y Ensayos

 > Propiedades ópticas: color, brillo, transparencia.

 > Propiedades físico-mecánicas: adherencia, abrasión, rugosidad, resistencia al
 frote y rayado.

 > Tensión superfi cial y ángulo de contacto.

 > Legislación Contacto con alimentos: Migración global y específi ca.

 > Envejecimiento acelerado.

 > Identifi cación /cuantifi cación de aditivos (FTIR, Cromatografía).

 > Identifi cación / cuantifi cación cargas y refuerzos (FTIR, TG, Raman).

 > Identifi cación de estructuras impresas y espesores de capa (FTIR, SEM, DSC).

Formación

 > Formación especializada y a medida para la empresa.

 > Identifi camos nuevas perspectivas de futuro para la industria de la impresión
 (seminarios, jornadas técnicas).

Vigilancia Tecnológica

Elaboración de Estados del Arte Específi cos, 
búsqueda de patentes, normativa, legislación, 
noticias sectoriales, artículos científi co-
tecnológicos.


