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El color, un mundo complejo

Ilusiones ópticas, la interpretación del ojo

Cuente los puntos negros Un triángulo imposible



El color, un mundo complejo

Color y psicología

¿Es el mismo gris???

¿Es el mismo rojo???



El color, un mundo complejo

Colores aditivos RGB ??????????????

Colores Sustractivos YMCK ??????????????

Absorción del color ??????????????

Elementos en la visión del color

Fuente de luz / El objeto / El ojo

Fuente de luz D65 = Luz del día ??????????????

El espectro visible se extiende desde los 400nm hasta 700nm ???????

Saturación de color ??????????????

Luminosidad y brillo del color ??????????????

Sistema CIELab ??????????????



El color, un mundo complejo

Mi Favorito: La Esfera Cromática ???????

Delta a, diferencia de color rojo-verde ???????

Delta b, diferencia de color amarillo-azul ???????

Delta L, diferencia de luminosidad ???????
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El color, un mundo complejo

Delta a, diferencia de color rojo-verde ???????

Delta b, amarillo-azul diferencia de color ???????

Delta L, diferencia de luminosidad ???????

Metamerismo ???????

GAMUT ???????

Etc… ???????



Color…Color…Color qué Mundo!!!

Por qué he hablado acerca del color???

Parece que es un mundo difícil de entender

No existen muchos especialistas en el sector

Su trabajo es imprimir etiquetas, no resolver problemas de color

Su trabajo es mejorar su eficiencia y productividad

Su trabajo es mantener un buen nivel de calidad

Su trabajo es optimizar sus márgenes (nuestros beneficios)

La gestión del color debería realizarse mientras la máquina está
imprimiendo

El impresor debería empezar la producción tan rápido como sea posible

La gestión del color debe hacerla un especialista



El proceso tradicional para hacer un color

Hacer nuevos colores es un problema …..

Preparación del color en máquina utilizando recetas de la guía Pantone

Fórmulas offset, no creadas para tintas UV flexo

Cuales son las principales desventajas???

La máquina no está funcionando, pérdida de paradas de máquina

Cuánto tiempo lleva hacer un color? 10min / 20min / 30min / 60min

No se consigue el matiz correcto a la primera

No se puede conseguir el mismo color dos veces consecutivas

Cuál será la fiabilidad de una máquina a otra

Necesidad de tener grandes stocks de tinta

Desperdicio de grandes cantidades de tinta

Desperdicio de grandes cantidades de material



¿Cuánto puede costar?

Coste de parada de máquina:

Incorrecta compaginación en máquina = 20 minutos de parada

Qué coste por hora tiene su máquina? = 150�/hora (o más)

3 compaginaciones incorrectas por día = 150� por día

210 días laborables al año = 31.500� por año

Desperdicio de substrato

Substrato derrochado por cada color incorrecto  = 50 mts. lineales (12m�)

Precio medio del substrato       = 0.40� por m�

3 compaginaciones incorrectas = 36m� x 0.40�     = 15.00� por día

210 días laborables al año       = 3 150� por año

Coste por año de parada de máquina = 31.500�

Desperdicio de substrato = 3.150�

Coste TOTAL por año 34.650�



¿Qué puede hacer Sericol?

¡Tenemos una gran noticia!

Vamos a hacerlo fácil



La báscula Pantone

Recetas Flexo UV

12 colores base

1078 fórmulas de referencias Pantone

Fórmulas hechas a mano por especialistas del color

Probadas en nuestra máquina de producción Nilpeter FA2500

Anilox de referencia: 5,50 cm3/m2

Validadas por Pantone®



La báscula Pantone

10 a 12 minutos para producir una receta pantone

0,1% de precisión

Capacidad de pesada 6 Kg.

Facilidad de almacenar 250 fórmulas propias

Operación secuencial paso a paso

Funciones de pantalla LCD

Selección de idioma



¿Cuales son las ventajas de la báscula?

Facilita la vida del impresor

Color correcto a la primera 12 min en lugar de 30

Fácil reproducción del mismo color Sin reclamación del cliente

Reduce el consumo de tinta 5,5 cm3/m2 anilox

Reduce las paradas de máquina 

Reduce el desperdicio de material Mejora de la productividad

Reduce el desperdicio de tinta Mejora de la productividad

Registros de stock precisos Mejora de la productividad

Reduce las devoluciones Mejora de la productividad

Seguimiento completo Mejora de la calidad

Estimación correcta Mejora de la productividad

¿Qué ganancia tendrá al cabo del año?



Capa de tinta

La báscula Pantone no es un sistema 100% fiable

¿Que variables puede haber?

1. Variación de la calidad del color del substrato

2. Limpieza

3. Variación del volumen del anilox

4,00 cm3/m2 5,50 cm3/m2 8,00 cm3/m2

Referencia Sericol

Referencia Sericol

variación



El laboratorio de color

La báscula Connex

0,1g precisión

7 kg capacidad

PC Pentium III integrado

Software basado en Windows

Almacena recetas propias

Análisis estadístico

Administración de stocks

Remezclas sobrantes

Etiquetado

Espectrofotómetro

Se puede utilizar en máquina

Control de densidad y color

Software para formulación

Reducción stock de tinta



El Orange Proofer

Simulará la impresión de su máquina

Puede simular diferentes volúmenes de anilox

Báscula de alta definición 0,01g.

El puente UV

La Cabina de luz

Comparar el color bajo luz de referencia

4 diferentes fuentes de luz

Metamerismo

El laboratorio de color



Dispensadores de tinta

¿Cuales son las ventajas e inconvenientes?

Flexibilidad

Fiabilidad

Seguimiento

…

Coste de la inversión

Se necesita una persona

Coste de material

…

El laboratorio de color



En resumen

La gestión del color es un mundo complejo pero debemos
hacerlo sencillo
El impresor debe hacerlo fuera de máquina
Puede tener un impacto MUY positivo sobre sus márgenes

Como puede ver, más que nunca la filosofía de
FUJIFILM SERICOL se ajusta perfectamente

con sus expectativas.

Más que tinta…Soluciones.




