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¿QUÉ Es DUPONT™ CYREL® DIGIFLOW? 
DuPont™ Cyrel® DigiFlow es un nuevo flujo 
de trabajo digital mejorado, desarrollado para 
expandir las capacidades de los flujos digitales 
Cyrel® y Cyrel® FAST para entregar calidad 
superior en impresión y productividad.  
Esta modificación relativamente simple y 
económica a la línea existente de unidades  
de exposición de DuPont añade una cámara 
que permite la creación de una atmósfera  
controlada durante la exposición principal. 
Como resultado, el Cyrel® DigiFlow permite 
que impresores mantengan una reproducción 
1:1 de los elementos de la imagen en la  
plancha para lograr una mejor densidad de 
tinta en las áreas de los sólidos. 

Evolucionado a partir del DuPont™  
Cyrel® DigiCorr.
El Cyrel® DigiFlow fue la evolución a partir 
del DuPont™ Cyrel® DigiCorr, proceso  
desarrollado especialmente para el segmento 
de cartón corrugado. Mediante la creación 
de una atmósfera controlada compuesta por 
nitrógeno prácticamente puro – a diferencia de 

la composición del aire que respiramos, cuya 
proporción es de 78% de nitrógeno y 21% de 
oxígeno – el sistema de exposición DigiCorr 
produce planchas digitales con verdadera  
reproducción 1:1. Los puntos producidos  
por DigiCorr demostraran ser ideales para 
minimizar los efectos de tabla lavandera  
encontrados en la impresión de cartón  
corrugado, aumentando sustancialmente  
la calidad de impresión.  

Cyrel® DigiFlow trae los beneficios del proceso 
con atmósfera controlada del DigiCorr a los 
segmentos de empaques flexibles y etiquetas. 
El Cyrel® DigiFlow mezcla una pequeña  
cantidad de oxígeno en una atmósfera  
controlada, resultando en la capacidad de 
mantener una verdadera reproducción 1:1 en 
una variedad de tipos de planchas digitales  
de bajo espesor y en los flujos de trabajo de 
procesamiento con solventes y térmico.  
Esto optimiza los beneficios asociados a los  
programas de tramados de sólidos como  
HD Flexo Microcell, encuanto también  

produce un punto híbrido para los impresores 
que deseen un perfil de punto alternativo.

Actualizaciones y nuevas unidades 
disponibles en todos los tamaños. 
La unidad Cyrel® DigiFlow – que añade una 
cámara y un sistema de control para producir 
una atmósfera controlada de exposición – 
puede ser adaptada a las actuales unidades de 
exposición de DuPont, y está disponible en 
las nuevas unidades de exposición de DuPont 
en todos los tres tamaños estandarizados.

DuPont™ Cyrel® DigiFlow> HAGA CLIC AQUÍ

DuPont™ Cyrel® DigiCorr> HAGA CLIC AQUÍ
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¿CómO FUNCIONA EL DUPONT™ CYREL® DIGIFLOW?
Utilizar el Cyrel® DigiFlow es simple. 
•	 	Cuando	se	desea	utilizar	la	exposición	

DigiFlow, el operador posiciona la plancha 
grabada en la unidad de exposición modi-
ficada y selecciona la exposición DigiFlow.

•	 	La	parte	superior	de	la	unidad	-	que	con-
tiene las lámparas de exposición y la es-
tructura DigiFlow - desciende y la purga 
atmosférica empieza, con duración de cinco 
minutos para su terminación. Durante este 
proceso, el aire que está en el interior de la 
unidad es reemplazado por una atmósfera 
altamente concentrada en nitrógeno y una 
pequeña cantidad de oxígeno. Esto crea una 
atmósfera inerte que inhibe la acción del 
oxígeno y resulta en una reproducción 1:1.

•	 	Al	final	del	control	atmosférico,	la	 
exposición ocurre normalmente.

•	 	Cuando	la	exposición	está	terminada,	la	
parte superior es levantada y el nitrógeno es 
liberado de forma simple y segura en  
la atmósfera de la sala.

•	 	La	plancha	es	procesada	de	la	misma	

manera como ocurre con cualquier otra 
plancha digital.

El Cyrel® DigiFlow tiene la capacidad de variar 
fácilmente la composición de la atmósfera 
necesaria para lograr el perfil de punto más 
adecuado para el tipo de plancha o sistema de 
procesamiento en uso. Encuanto una atmósfera 
compuesta por nitrógeno prácticamente puro es 
óptima para flujos de trabajo de cartón corru-
gado, planchas digitales actúan mejor cuando 
la proporción es de aproximadamente 99% de 
nitrógeno para 1% de oxígeno, no importando 
si el procesamiento de la plancha es con solven-
tes o térmico. 

Utilizando un generador o cilindros de nitróge-
no, que están disponibles en el mercado, en con-
junto con el sistema de control de composición 
del DigiFlow, es fácil reproducir la atmósfera 
deseada. Pruebas extensivas demostraron que el 
sistema produce resultados consistentes, ex-
posición trás exposición.  

Otros beneficios:
•	 	El	DigiFlow	no	añade	etapas	al	proceso,	

y apenas un corto tiempo es sumado a lo 
proceso de confección de planchas.

•	 	El	sistema	es	casi	totalmente	automatizado	 
y requiere poca manutención.

•	 	Cuando	la	exposición	DigiFlow	no	es	deseada,	
el sistema es completamente transparente. 
Enciéndalo o apáguelo cuando usted  desee.

Porque el nitrógeno y el oxígeno son elementos 
que existen naturalmente en el aire, no existe  
una corriente adicional de residuos como 
ocurre en la laminación de películas. Cuando 
la exposición es terminada, el operador simple-
mente libera los gases a la atmósfera.

 Unidad de Exposición DuPont™ Cyrel® 
ETL con estructura Cyrel® DigiFlow.

Vídeo del DuPont™ Cyrel® DigiFlow> HAGA CLIC AQUÍ

Para más informaciones

DuPont Packaging Graphics  |  DuPontTM Cyrel® DigiFlow El Próximo Gran Avance en la Evolución del Flujo de Trabajo Digital  |  Página 2

http://www2.dupont.com/Packaging_Graphics/es_MX/tech_info/video_digiflow.html


¿CUÁLEs sON LOs BENEFICIOs AsOCIADOs CON DUPONT™ CYREL® DIGIFLOW? 
Reproducción exacta 1:1. 
El control preciso de la mezcla entre nitrógeno 
y oxígeno del Cyrel® DigiFlow permite que im-
presores tengan la capacidad de mantener una 
reproducción exacta 1:1 de todos los elementos 
de un archivo arte digital cuando se quiera 
producir una plancha digital de fotopolímero a 
partir de este archivo. 

mejor densidad de tinta en sólidos. 
A lo largo de todos los segmentos flexográficos, 
existe una gran demanda por mayor densidad 
de tinta en las áreas de sólidos y sólidos más  
homogéneos con menos porosidad. La capaci-
dad de reproducción 1:1 del Cyrel® DigiFlow 
garantiza que todos los tramados para sólidos 
de flujos de trabajo CTP actuales y futuros 
sean totalmente y efectivamente utilizados con 
planchas digitales con la máscara LAMs.  

Increíble resolución de los detalles 
de los textos. 
En algunos tipos de aplicaciones de impresión, 
como para seguridad, la impresión de detalles 

extremadamente finos es una necesidad y la 
verdadera reproducción 1:1 del flujo de tra-
bajo digital es uno de los modos más seguros 
para lograrlo. Una plancha acabada procesada 
con Cyrel® DigiFlow presentará tipografía tan 
pequeña cuanto un punto con bordes bien 
definidas y sin perdida de definición de los ele-
mentos de texto, como fuentes serifas. Puntos  
a lo largo de la escala de tonos obtuvieron  
hombros con estructura de superficie uniforme.   

Resolución maximizada de los  
programas de tramados de sólidos. 
Cyrel® DigiFlow mantiene una formación consis-
tente de los puntos y buena calidad en altas luces 
y los degrades, características del flujo de trabajo 
digital, encuanto los efectos de los programas 
de tramados de sólidos – como el Esko Groovy 
Screens, HD Flexo Microcell, y otros – son maxi- 
mizados. Resultados impresos mostraran un 
aumento del contraste y rango tonal extendido. 

Recientemente presentado en un artículo de la 
revista Flexo, las fotos en esta página muestran 

sistema DuPontTM Cyrel® DigiFlow  
en la revista Flexo> HAGA CLIC AQUÍ

Superficie de la plan-
cha digital mostrando 
área de sólidos sin 
tramados, expuesta 
con aire y procesada 
en solvente.

Superficie de la 
plancha digital 
presentando sólidos 
obtenidos a través 
del mismo tramado de 
sólidos aplicado en la 
foto #2. Esta vez, sin 
embargo, la plancha 
fue expuesta en una 
atmósfera controlada 
y procesada en  
solvente.

Superficie de la  
plancha digital  
mostrando sólidos 
que han sufrido  
aplicación de  
tramados de sólidos. 
La plancha fue 
expuesta con aire 
y procesada en 
solvente.

Resultado impreso 
con área de sólidos 
sin tramados en una 
plancha digital pro-
cesada termicamente. 
La muestra presenta 
cobertura no uni-
forme y porosidad. 

Resultado impreso de 
una plancha térmica 
mostrando la resolu-
ción de los elementos 
de texto hasta un 
único punto.

Resultado impreso 
con área de sólidos 
con tramados en una 
plancha digital pro-
cesada termicamente, 
y expuesta en una 
atmósfera controlada.

Las fotos 1 a 3 fueran obtenidas con una cámera Hirox con 
ampliación de 350 veces. Las fotos 4 a 6 fueran obtenidas con 

un microscopio estereoscópico con ampliación de 50 veces.  
Todas las muestras fueran impresas en polietileno blanco opaco.  

Arte: DuPont Packaging Graphics
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los avances que el DuPont™ Cyrel® DigiFlow 
puede proporcionar.
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PLANCHAs DUPONT RECOmENDADAs PARA EL sIsTEmA  CYREL® DIGIFLOW  
El sistema DuPont™ Cyrel® DigiFlow es un 
mejoramiento – no un reemplazo – a su actual 
flujo de trabajo digital. 

Como el proceso Cyrel® DigiFlow ocurre 
después de todo el trabajo de pré-prensa  
electrónica y de la finalización del grabado de  
la plancha, Cyrel® DigiFlow es totalmente  
compatible con sus actuales flujos de trabajo  
de pré-impresión, dispositivos de grabación 
computer-to-plate (CTP) y planchas digitales 
que utilizan integralmente una máscara de 
ablación laser (LAM).

Las entradas digitales y los platesetter  
actualmente en uso son totalmente compatibles,  
y existe poca diferencia entre el flujo de trabajo 
digital estándar y el flujo de trabajo con  

atmósfera controlada. A excepción de la unidad 
de exposición modificada Cyrel® DigiFlow,  
todos los otros equipos permanecen  
sin cambios.

Cyrel® DigiFlow es compatible con todas las 
planchas digitales DuPont™ Cyrel® y Cyrel® 
FAST. Es altamente recomendado para ser  
usado con Cyrel® DPR, la plancha digital 
elegida para atender una gran variedad de  
segmentos de embalajes; y Cyrel® DFR, de 
nuestra generación de planchas de alta dureza. 

En DuPont, mayor calidad en alta velocidad  
es nuestro foco. Nosotros tenemos soluciones 
para todas sus necesidades flexográficas.  
Haga clic en el botón “Contáctenos” abajo  
y descubra más acerca de DuPont™ Cyrel®  

Planchas DuPont™ Cyrel® y sistemas de  
Confección de Planchas> HAGA CLIC AQUÍ

DigiFlow y como él puede atender a sus  
necesidades.

CONTÁCTENOssUsCRÍBAsE
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