¿Por qué humidificar?
Para imprimir...

Humidificación y enfriamiento evaporativo

Tecnología confiable
Imprentas de todo el mundo usan
humidificadores Nortec para prevenir
deformaciones del papel y evitar
problemas electrostáticos, roturas y

tiempos muertos.
Algunas de las más importantes
imprentas, fabricantes de maquinarias
gráficas y marcas del mundo, confían en
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la humidificación de Nortec para mejorar
la productividad y mantener la calidad
de sus productos.
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Pericia global, solución local
Nortec cuenta con fábricas en Canadá,
Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suiza
y China, así como operaciones de ventas
propias en 13 países y distribuidores en
más de 40.
La empresa provee a la industria gráfica
mundial hace más de 25 años y cuenta
con gran experiencia en variadas
tecnologías de procesamiento, climas

y tipos de producción y locales de
acabado gráfico.
Expertos en humidificación para gráfica,
diseñan sistemas para cada aplicación,
a fin de crear un óptimo ambiente de
producción. Si es preciso, los Dptos.
regionales de I+D de Nortec trabajan
con el equipo de producción del cliente
en soluciones innovadoras para procesos

específicos.
Los equipos de expertos de Nortec
ofrecen instalación, puesta en servicio y
soporte para el mantenimiento a fin de
garantizar una producción más eficiente,
y por ende, mayores ganancias, durante
muchos años.

Mejore la productividad de impresión
optimizando la humedad
En un mercado competitivo como las imprentas, el control de humedad es esencial para la
productividad en cada etapa de producción, y evitar tiempos muertos o desperdicios.

Papel
El papel pierde humedad rápidamente al
exponerse al aire seco. El papel en hojas
o rollos se suele producir y embalar
para mantenerse inalterable con una
humedad relativa ambiente de 50 ±
5%. Si la humedad es inferior, el papel
pierde humedad hacia el ambiente por
las superficies expuestas, deformándose
y alterando sus dimensiones o
propiedades físicas.
Con un 40% humedad relativa o menos,
el roce de papel sobre papel y otras
superficies genera cargas electrostáticas,
y así se adhieren entre sí, atraen polvo y
se vuelvan difíciles de manejar.
Fabricación de placas
Al retirar la película protectora de las
placas, se genera carga electrostática.
Esto atrae polvo y arena a la superficie
que estaba limpia, dificultando su
manipulación y generando chispas. Al
mantener el ambiente a 45% de HR, se
evitan estos problemas.

Offset alimentado con hojas
El papel desembalado en una sala de
impresión seca, perderá humedad
desde cualquier superficie expuesta. Los
bordes tirantes hacen curvar el papel,
provocando atascos, registros inexactos,
duplicación de puntos y arrugas al
pasar entre la mantilla y los cilindros
de impresión. También se producen
atascos al acumularse electrostática,
y esto dificulta el apilamiento. Un
trabajo de impresión en espera, sigue
deformándose y esto ocasiona errores
de registro.
Durante el acabado, el papel con baja
humedad se agrieta por los pliegues,
bajando la calidad del producto o
aumentando los desperdicios.
Estos problemas se solucionan
manteniendo una humedad relativa
de 50-55% en la sala de impresión y
encuadernación.
Impresión con rollos
Si el papel se almacena, se extiende o
rebobina en lugar demasiado seco, los
bordes expuestos de los rollos pierden
humedad y se encogen. En la prensa
rotativa,

el papel deformado tendrá tensión en
sus bordes que en el centro, causando
desgarros. Las roturas del rollo implican
un significativo tiempo muerto, mientras
se empalma o realimenta el papel en la
prensa.
En una sala de impresión seca, el papel
pasa más rápido, ocasionando cargas
electrostáticas. A su vez, esto dificulta
el apilamiento, corte, recorte y plegado,
por la adherencia.
La impresión rotativa es muy productiva
y cualquier pérdida de producción
es costosa, pero los problemas por
la sequedad del aire se solucionan
manteniendo la HR entre 50 y 55%. En
flexografía, con tintas de base acuosa, se
requiere de 55 a 60%.
Impresión digital
Los problemas frecuentes en otros
tipos de impresión ocurren en la digital,
pero los problemas de electrostática en
maquinaria son un problema aparte.
Para combatirlos, se recomienda una
humedad relativa de 50-55%.

Si hablamos de instalaciones de impresión, nadie
tiene más experiencia en humedad que Nortec
La amplia gama de Nortec para
humidificación y enfriamiento
evaporativo se adaptan a cualquier
instalación de impresión.
Desde sistemas de humidificación con
fijación mural para pequeñas salas
de impresión digital, hasta grandes

sistemas spray para grandes imprentas.
Déjenos ayudarle a aumentar la
productividad, reducir desperdicios y
mejorar la calidad de sus productos;
esto significa mayor rentabilidad para
usted.

Nortec aporta tecnología y
conocimiento para soluciones ideales
en cualquier proceso de impresión.
Nortec también ofrece diversos
productos afines: sistemas de
tratamiento de agua, compresores de
aire, bombas y monitores de humedad.

Humidificador Híbrido Serie DL

Humidificador de Alta Presión Serie ML

Humidificador de Alta Presión TurboFogNeo Serie Draabe

Humidificador de vapor por electrodos Serie EL

Como líderes en sistemas comerciales e industriales de humidificación por más de 40 años, tenemos tecnología y
conocimientos para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.
Contáctenos hoy y obtenga las mejores soluciones de humidificación y refrigeración para sus centros de impresión.
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