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Modernos Sistemas de Mojado con
Rodillos HYDROCER™

p.e. HYDROMIX (LITHOMAN) p.e. R700

R700- sistema de mojado con protección abierta



Capa HYDROCER™

Capa Intermedia

Cuerpo del rodillo

A. EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RODILLOS
HUMECTADORES HYDROCER™

1. La aplicación del programa de lavado.

1.1 En programas de lavado en los cuales está incluido el lavado de rodillos
mojadores se deben realizar con limpiador de rodillos mezclables con agua.

1.2 La tinta penetra en los micro poros de la capa HYDROCER™. Al añadir agua
en el proceso de lavado la mezcla de limpiador y tinta se lavan de nuevo.

Micro poros limpios Micro poros llenos de
solución de tinta

2. En el arrancado de la máquinase limpian de nuevo por la fuerza del lavado los
restos. De esta forma se recupera de nuevo las propiedades hidrófilas del
rodillo HYDROCER™.

3. Si están planificadas largas paradas, se debe añadir después del lavado de
los rodillos cerámicos HYDROCER™ un producto de conservación en base a
goma arábiga. Aconsejamos engomado neutral.



B. ACUMULACIÓN DE TINTA EN EL DOSIFICADOR

Restos de tintas sobre los rodillos dosificadores depués del programa de lavado

Después del programa de lavado, se acumulan restos de tinta sobre el rodillo dosificador.
Aproximando el rodillo de mojado HYDROCER™ al dosificador durante el proceso de lavado este no
es arrastrado en algún momento con los demás rodillos. La capa de tinta solo se desprende en parte.
La capa restante se queda en el sistema de mojado y en la capa de HYDROCER™. A lo largo se
forma una aportación de agua irregular.

Por acercamientos irregulares del dosificador, se consigue que sustancias
inadecuadas en el proceso de impresión y reacciones químicas con estos productos
ensucien el rodillo mojador HYDROCER™. Por la aparición y acumulación de
productos hidrófobos (restos de tinta) en los micro poros de la capa cerámica
HYDROCER™ se destruyen las cualidades de la superficie en el proceso de
aportación de agua.

Izquierda: limpieza total de
poros en capa
HYDORCER™

Derecha: Capa
HYDROCER™ muy

ensuciada. Restos de tintas
impiden la acumulación del
agua de mojado. Los poros
de la superficie transportan
y emulsionan tinta sobre el

dosificador.

El desarrollo de una capa de tinta muy fuerte sobre el dosificador después de unos pocos
millares de impresiones, puede dar indicios de una suciedad del rodillo HYDROCER™.

Acumulación de tinta sobre el rodillo dosificador después de algunas impresiones mediante rodillos HYDROCER™ sucios.



C. FALLOS DE MANIOBRAS QUE FACILITAN EL
ENSUCIAMIENTO DE LOS RODILLOS
HYDROCER™

1. Demasiado entintando de las planchas de impresión

Si aportamos desde el tintero una mayor capa de tinta sobre la plancha de la que se
pueda retirar sobre el papel, es necesario una mayor humectación para evitar el
engrasamiento de la plancha. Consecuentemente se origina una mayor aportación
de aditivo de mojado, alcohol y agua en la tinta, y a su vez da lugar a una fuerte
emulsión agua-tinta, que es muy difícil separarla del agua. La impresión se ciega.

 La capa HYDROCER™ humectada no puede retirar la emulsión totalmente. En
los poros de la superficie del rodillo se introducen pequeños puntos
emulsionados de partículas de tinta y se depositan en el rodillo dosificador.

 Sobre el rodillo dosificador se posa en corto tiempo una película de tinta, que
evita que el rodillo HYDROCER™ transporte una película fina de agua necesaria
y uniforme.

2. Una alta concentración del mezcla de alcohol (IPA) en el agua de mojado
también provoca fallos. Las propiedades de emulsionamiento del alcohol aumentan
la conductividad del agua de mojado en la superficie del HYDROCER™. Este doble
efecto genera una sobre emulsión de la tinta en el sistema de mojado.

3. Una alta dosificación del concentrado de aditivos de mojado también
puede llevarnos a fallos en el equilibrio agua-tinta, ya que la tinta recibiría demasiada
agua. Esta sobre-emulsión se genera por una reducción de la conductividad del
agua necesaria para humectar con el aditivo de mojado. El aditivo de mojado se
disuelve tanto en el agua como en las tintas.



QUÉ SE PUEDE HACER CONTRA ESTOS
ERRORES?

Referente a 1:
La reducción de la aportación de tinta en el sistema de mojado, unidas con la
reducción del agua de mojado a la plancha mejora la situación rápidamente. El
grado de emulsión se reduce, la tinta se concentra de nuevo, la tinta consigue más
tiro y se distribuye mejor en los rodillos. Sobre el papel se consigue un tono más
profundo y más brillante en la impresión final. También se consigue un secado
oxidativo más rápido de las tintas y en total una mejor calidad de la impresión.

Referente a 2:
Una reducción de la parte IPA, en el sistema de mojado, en valores entre el 5 y el
8% de IPA mejora la situación considerablemente. La tinta es repelida por el agua,
se queda más compacta (tonos más intensos) y no es transportada al rodillo
HYDROCER™.

Referente a 3: Una disminución del concentrado de mojado en el agua elimina
problemas. En el supuesto de una dosificación irregular de concentrado de mojado
es importante realizar una comprobación, puesto que también una muy baja
dosificación puede causarnos problema de la incorrecta limpieza de la plancha y se
nos dispare el valor pH. Para hacer esta comprobación se coge un recipiente limpio
de un litro, en donde se llena con agua y se medirán los valores. A continuación se
crea espacio para la incorporación del alcohol (por ejemplo 7%) y para el
concentrado de mojado ( por ejemplo un 2%) extrayendo la cantidad de agua
necesaria (en este caso 70 cm3 + 20 cm3 = 90 cm3) para conseguir la medida
exacta.

Seguidamente se pone la cantidad de alcohol y de concentrado correspondiente en
el agua para conseguir los valores en el sistema de mojado. La conductividad y el
valor pH., ahora pueden ser comprobados. Con los mismos aparatos de medición se
mide en el depósito del tratamiento de agua la conductividad y el valor pH. del agua
de mojado que se está empleando actualmente y se confronta con nuestra
comprobación inicial.



Los siguientes valores se tienen que respetar:

Rotativas Offset Offsethoja

Conductividad maxima
del agua
De mojado con aditivo +1500µS/cm +1700µS/cm

Valor pH- estabilizador
min. 4,8 und max. 5,5

 Una conductividad muy alta con un valor pH muy alto supone barras de
impresión y un retorno hacia la barca de agua.

 Una conductividad muy alta y un valor pH muy bajo supone una sobre
dosificación del concentrado de mojado.

 Una conductividad muy baja con un alto valor de pH, si el dosificador está
correctamente programado supone un erróneo funcionamiento de este. Para
una rápida ayuda se tiene que regular la dosificación del dosificador
manualmente para conseguir los valores de nuestra comprobación.

D. ACUMULACION DE TINTA EXTREMADA SOBRE
EL DOSIFCADOR

Mediante una línea de contacto extremadamente fina del rodillo dosificador al rodillo
HYDROCER™, puede causar un ensuciamiento del rodillo HYDROCER™. Durante
el programa de lavado y por la fricción de arrastre se queda el dosificador a veces
parado, debido a esto, no se desprenden las partículas de restos de tinta del rodillo
y tapan los micro poros de la cerámica HYDROCER™.

La acumulación de una gran capa de tinta sobre el rodillo dosificador bajo los
factores del “párrafo C” demuestra a una capa de suciedad muy adherida en la
superficie cerámica del rodillo HYDROCER™. En la mayoría de los casos se hace
notar este efecto por un progresivo ensuciamiento oscuro o en motas de la superficie
HYDROCER™.



Este caso solo se puede remediar mediante una limpieza a fondo de la cerámica
HYDROCER™con el auto-limpiante: HYDROCER-CLEAN S.

El remedio" contra la suciedad de rodillos mojadores



HYDROCER™Sólo limpiado con limpiador de rodillos La parte derecha del rodillo sin tratar antes de la

limpieza con HYDROCER™ CLEAN S

La limpieza requiere los siguientes pasos:

 El rodillo humectador HYDROCER™seco se impregna con el spray HYDROCER-
CLEAN S hasta que esté completamente cubierto.

 HYDROCER-CLEAN S actúa por si solo y necesita de 15 a 20 minutos para que
reaccione.

 Durante el tiempo de reacción se debe mantener la superficie de los rodillos
mojadores HYDROCER™húmeda. Si fuese necesario repetir con el spray.

 La suciedad se deposita en la superficie del rodillo, la cual se puede limpiar con
un trapo cuando el tiempo de reacción haya concluido.

 Los rodillos HYDROCER™ se lavan posteriormente con agua abundante.

Limpieza con HYDROCER-CLEAN S. Los rodillos HYDROCER™ durante el
Se observa la suciedad saliente proceso de HYDROCER-CLEAN S.



Después se secan los rodillos HYDROCER™ y engomados con conservante de
goma arábiga (neutral engomado ).

Al emplear el engomado, no aplicar la goma al rodillo ceramico HYDROCER
mediante el inmersor de goma. La aplicación del engomado se debe efectuar con
una esponja, trapo o similar al cerámico. Se tiene que observar que durante este
proceso no exista contacto entre el rodillo humectador cerámico HYDROCER y el
rodillo de goma. Rodillos de goma en contacto con engomado, pueden dar lugar a
daños de la superficie del rodillo de goma. Por favor no engomar los rodillos de
goma, y en caso de contacto accidental, lavar el engomado antes de que
empieze a secar.

Para la demostración, mitad limpiado. Izquierda Superficie HYDROCER™ después
de la superficie HYDROCER™ , derecha sin limpiar limpieza con HYDROCER-CLEAN S.

 Antes del inicio con los rodillos HYDROCER™ tiene que estar la goma arábiga
secada totalmente.

El efecto final de la limpieza se muestra después de algunos millares de
impresiones. Los restos de la suciedad en condiciones normales de impresión son
retiradas fácilmente por el agua de mojado.

Fondo del dosificador con 8000 impres. Fondo del dosificador con 6000 impres.

Rodillo HYDROCER™sucio Rodillo HYDROCER™limpio y engomado



Los rodillos HYDROCER™limpios se observan mucho más claros. La superficie del
recubrimiento cerámico se muestra gris claro y sin manchas.

Si el efecto de limpiado no fuese suficiente, se repetirá todo el proceso de limpieza.

Durante la puesta en marcha de la maquina es aconsejable verificar
las líneas de contacto de las presiones de rodillos.

Las especificaciones en los manuales se entienden como mínimos
y se deben seguir:

En caso necesario se puede dejar HYDROCER-CLEAN S reaccionar 24 horas

HYDROCER-CLEAN S tiene también buenas cualidades sobre rodillos de goma. En
comparación con disolventes de tintas o regeneradores no disuelven partículas de la
goma. Restos de tintas resecas son sacados de los poros de la superficie de goma y
disueltos. Se restablecen las propiedades de los rodillos de goma. Un efecto
corrosivo de las piezas metálicas la máquina no se detecta por ningún lado
aplicando HYDROCER-CLEAN S

(Excepción: las planchas de aluminio son atacadas.)



ATENCIÓN:

Se tiene que evitar una contaminación del circulo de mojado con HYDROCER™-
CLEAN S. Algunas gotas de HYDROCER™ - CLEAN S no cambiarían el valor pH
del agua de mojado. Si llegase bastante HYDROCER™ - CLEAN S al agua, esta se
debería cambiar. HYDROCER™ - CLEAN S reacciona de forma alcalina (pH 12 )
y altera el valor pH del agua de mojado.

Limpieza industrial de un rodillo mojador de una LITHOMAN en COATEC


