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Introducción 

Este documento se ha preparado para todos los clientes que usen la solución de lavado HPS-FW. Está diseñado 

para permitir a los cliente obtener un rendimiento óptimo mediante las pautas recomendadas y las prácticas 

óptimas para la solución de lavado HPS-FW nueva o reciclada. 

En el mundo de la flexografía, el proceso de lavado de solvente se ha establecido como un estándar confiable 

de producción de placas gracias a su productividad, su manipulación sencilla y su estructura de costos 

eficiente. En contraste con el pasado, se han logrado grandes avances en pos del objetivo de mejorar el 

impacto medioambiental y la optimización a largo plazo del procesamiento de placas basado en solvente. La 

reducción del grosor de las placas, el reciclaje de solventes y el uso de equipamientos y químicas de lavado 

eficientes están logrando un progreso sólido en el campo de la sostenibilidad medioambiental, y ofrecen una 

amplia gama de ventajas en comparación con los métodos de procesamiento de placas alternativos. 

Este Manual de información para el cliente para la solución de lavado HPS-FW está destinado al mercado de 

los Estados Unidos y Canadá. HPS-FW está diseñado como producto universal para procesar placas 

KodakFlexcel NXH y NXC, o placas de cualquier otro fabricante. HPS Technologies Global no acepta

responsabilidad alguna por el uso incorrecto de sus productos. 

Descripción del producto 

La solución de lavado HPS-FW es un producto químico para el procesamiento de placas moderno, seguro e 

innovador, desarrollado para el uso universal en placas de todos los fabricantes. La solución de lavado HPS-FW 

ofrece procesamiento de placas acelerado, calidad de imagen superior, engrosamiento mínimo y rendimiento 

confiable en su operación previa a la impresión. Sus propiedades químicas únicas no solo mantienen más 

limpios los procesadores de placas, sino que permiten que esta solución de lavado revele de forma consistente 

imágenes de alta calidad, operando a temperaturas ambiente. Además de sus beneficios de procesamiento de 

placas, la solución de lavado HPS-FW tiene un perfil medioambiental, de salud y de seguridad que mejora la 

calidad del lugar de trabajo. 

En el procesamiento tradicional de placas de impresión flexigráfica, el reciclaje de solvente es un aspecto 

fundamental para los usuarios, aunque solo se trate de una perspectiva económica. La solución de lavado HPS-

FW está diseñada para reciclarla mediante métodos de destilación por aspiración estándar, lo que permite 

reducir aún más el impacto ambiental de sus operaciones previas a la impresión. 

Preparación inicial

Antes de preparar y optimizar adecuadamente HPS-FW para su procesador o su equipo de reciclaje in situ, es 

necesario asegurarse de que tiene los siguientes productos de consumo y equipos de prueba para estas 

actividades: 

1. Un mínimo de tres (3) tambores de 55 galones de solución de lavado HPS-FW nueva, además de un (1)

tambor de 55 galones nuevo y vacío que utilizará como receptáculo de la solución de lavado HPS-FW

vacía. Puede adquirir la solución de lavado HPS-FW directamente a HPS Technologies Global por

teléfono o correo electrónico.
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• EE. UU. y Canadá: Servicio al Cliente disponible de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del este) al teléfono

1-864-472-6604.  Puede enviar pedidos por correo electrónico a:
briancummins@kwalter.com , dbradford@hpstec.com

• América Latina: Comuníquese con su distribuidor de HPS local designado

Número de pieza Descripción Tamaño Cantidad 

HPS-FW-55V Tambor de 55 galones de 
HPS-FW virgen 

55 galones 1 

HPS-FW-275V Contenedor de 275 galones 
de HPS-FW virgen 

275 galones 1 

2. Suministro de placas del grosor deseado.

3. Una copa Zahn n.° 1 y un termómetro de aguja, necesarios para calibrar y verificar la información del

porcentaje de sólidos en los procesadores que tienen la opción de viscómetro automático. Ambas

herramientas pueden adquirirse a GARDCO USA.

4. A fin de medir y verificar la solución de lavado HPS-FW de su equipo de reciclaje in situ,

recomendamos el uso de un refractómetro BRIX portátil. Puede adquirirse esta herramienta a través

de HPS Technologies Global, ya sea por separado o como parte del Kit de Balanceo de Solución de

Lavado HPS. Si tiene estos instrumentos a mano, asegúrese de que cumplan con las siguientes

condiciones:

• Refractómetro Brix portátil: debe tener un rango de 60-90° brix; también puede utilizarse para

medir el índice de refacción de la solución de lavado.

Procedimiento previo a la instalación 

Si está en proceso de transición de su químico de lavado actual a la solución de lavado HPS-FW, siga estas 

recomendaciones de procedimiento previo a la instalación. Esto preparará su procesador para la instalación y 

optimización efectivas de la solución de lavado HPS-FW. 

1. Retire cuidadosamente el químico del procesador de placas siguiendo las recomendaciones de

procedimiento y seguridad del fabricante del equipo.

2. Disponga del químico de lavado usado según la hoja de datos de seguridad (SDS) del fabricante.

3. Limpie con un paño sin pelusa los tanques y las secciones de lavado y limpieza del procesador, así

como las bandejas de entrada y derrame, a fin de retirar la acumulación de monómero.

4. Inspeccione los cepillos y los rodillos para detectar desgaste o daños. Antes de la instalación de la

solución de lavado HPS-FW, reemplace todos los cepillos y rodillos gastados o dañados.

5. Ahora su procesador de placas está listo para la instalación de la solución de lavado HPS-FW. Para

el uso inicial de la solución de lavado HPS-FW, se requiere una calibración del procesador por

parte de un Representante del Grupo de Aplicaciones Técnicas de Kodak. Una calibración

adecuada garantizará que los parámetros de su procesador estén optimizados, confirmados y

aceptados. Asegúrese de que un Representante del Grupo de Aplicaciones Técnicas de Kodak

confirme que todos los cambios que implemente después, durante el mantenimiento del

procesador, etc., sean una configuración óptima.

mailto:ssmart@hpstec.com
mailto:briancummins@kwalter.com
mailto:dbradford@hpstec.com
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Recomendaciones de manipulación y almacenamiento 

Al manipular cualquier producto de HPS, consulte en las SDS los datos de riesgos a la salud, la información de 

precaución y los primeros auxilios sugeridos. Para obtener las SDS del producto, comuníquese con HPS 

Technologies Global (customersupport@hpstec.com) o visite el sitio web de HPS en: www.hpstec.com.

Procedimiento en caso de derrames 

Aunque es posible prevenir muchos derrames de productos químicos, aun así suceden a pesar de nuestro 

empeño por evitarlos. Es importante saber qué hacer en caso de un derrame. El siguiente es el procedimiento 

recomendado para casos de derrame de la solución de lavado HPS-FW: 

1. Evacuar de inmediato el área del derrame y notificar a los supervisores y los contactos del área

2. Usar equipos de protección personal adecuados

a. Usar guantes diseñados para uso con alcoholes livianos (por ejemplo, metanol, etanol) e

hidrocarburos

b. Usar lentes de seguridad con protección lateral

c. Evitar respirar de forma prolongada o repetida el rocío o vapor

3. Limpiar el derrame

a. Retirar cualquier fuente de ignición (calor, chispas o llamas)

b. Detener la fuga, si es posible hacerlo sin riesgo

c. Evitar que ingrese a corrientes de agua, cloacas, sótanos o áreas confinadas. Sellar los

drenajes del suelo si es necesario

d. Ventilar el área del derrame

e. Absorber el derrame con vermiculita u otro material inerte (piedras para gatos, arena,

absorbente de aceite u otros materiales absorbentes disponibles comercialmente)

f. Limpiar bien la superficie para evitar la contaminación residual

g. Colocar los materiales de limpieza en una bolsa de plástico y cerrar con cinta adhesiva

h. Desechar los materiales de limpieza según su procedimiento de eliminación normal

Consejos de almacenamiento 

1. Almacenar y utilizar el tambor de 55 galones en posición vertical a temperaturas de 0-36 °C (32-97 °F).

2. Mantener el inventario correctamente rotando las existencias de químicos nuevas (utilizando

primero los que adquirió primero).

3. Antes del uso, dispensar el químico desde su contenedor original para prevenir la contaminación.

4. Mantener el tambor de 55 galones bien cerrado cuando no lo esté utilizando.

5. Mantener lejos de sustancias incompatibles.

6. Mantener fuera del alcance del sol y lejos del calor.

Reciclaje de la solución de lavado HPS-FW 

Sin el reciclaje de solvente, el impacto medioambiental de la producción de placas sería considerablemente 

alto, sin mencionar el costo adicional de utilizar únicamente químico de lavado nuevo para todas sus 

necesidades de procesamiento de placas. Afortunadamente existen varias opciones para obtener químico de 

lavado reciclado de alta calidad. En las siguientes secciones se describe cómo puede lograr esto al utilizar la 

solución de lavado HPS-FW. 

http://www.hpstec.com/
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Proveedor de servicios de reciclaje 

1. HPS lo ayudará a ponerse en contacto con un profesional de reciclaje eficiente de su área.

2. Informe al profesional de reciclaje que utilizará la solución de lavado HPS-FW y cuáles son sus

índices de uso de químico de lavado típicos. Si en la actualidad el profesional de reciclaje no está

reciclando la solución de lavado HPS-FW, proporciónele la información de contacto de HPS

Technologies Global. HPS Technologies Global trabajará con el profesional de reciclaje para

transmitirle los procedimientos de reciclaje adecuados e indicarle cómo compara solución de

lavado HPS-FW nueva para mezclar

3. Usted recibirá una cotización de parte del profesional de reciclaje por el procesamiento de su

solución de lavado usada. Esta cotización debería incluir el proceso de destilación, la mezcla con

químico nuevo, el análisis del lote de solución de lavado terminado y el envío de vuelta a sus

instalaciones.

NOTA: Asegúrese de aclarar si el costo de mezcla con químico nuevo y flete al profesional de

reciclaje y de vuelta a sus instalaciones están incluidos en la cotización.

4. Asegúrese de preguntar cuál es el tiempo que demora el reciclaje y tener en cuenta este período

en la cantidad de solución de lavado HPS-FW que mantiene en inventario.

5. Al enviar solución de lavado HPS-FW usada al profesional de reciclaje, deberá seguir el etiquetado

recomendado por HPS a fin de evitar que una empresa de flete clasifique erróneamente el envío

como un material peligroso. Recomendamos incluir la siguiente información con cada envío:

a. La etiqueta original es adecuada para enviar solución de lavado HPS-FW usada a un

profesional de reciclaje; no obstante, en la carta de porte se debe especificar claramente

que se trata de solución de lavado HPS-FW "usada".

b. Si no envía la solución de lavado HPS-FW en el tambor original, se debe colocar en cada

tambor una identificación externa que indica que el material es "usado", junto con "clase

de envío 55" y un peso de envío aproximado de 450 lb/tambor (esto incluye el peso del

tambor de 55 galones).

c. Se debe incluir una copia de la SDS de la solución de lavado HPS-FW con cualquier envío

de la solución de lavado.

Recomendaciones para la destilación y el rebalanceo in situ 

Si tiene capacidades de destilación in situ, deberá comprar su solución de lavado HPS-FW nueva a HPS 

Technologies a fin de agregarla a la solución reciclada. Puede adquirir la solución HPS-FW directamente a HPS 

por teléfono o correo electrónico. 

• EE. UU. y Canadá: Servicio al Cliente disponible de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del este) al teléfono

1-864-472-6604.  Puede enviar pedidos por correo electrónico a:
briancummins@kwalter.com , dbradford@hpstec.com

• América Latina: Comuníquese con su distribuidor de HPS local designado

Solución de lavado HPS-FW y aditivos 

Número de pieza Descripción del producto Unidad 

HPS-FW-55V Solución de lavado Tambor de 55 galones 

HPS-FW-P1-55V Aditivo, parte 1 Tambor de 55 galones 

HPS-FW-P2-5V Aditivo, parte 2 5 galones 

mailto:jbradford@hpstec.com
mailto:ssmart@hpstec.com
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Parámetros de destilación y recomendaciones de rebalanceo 

La cantidad de solución nueva que se agrega puede variar del 10 al 20 % del total de volumen destilado, según 

su equipo de destilación y su proceso. Solo debe utilizarse solvente nuevo para este procedimiento. El 

porcentaje de aditivo parte 1 o 2 debe verificarse utilizando un refractómetro portátil capaz de medir en el 

rango de 60-90 brix. La solución de lavado y el dispositivo de medición siempre deben probarse a temperatura 

ambiente. 

NOTA: Se recomienda calibrar el refractómetro en el rango de la solución que se está midiendo.  Comuníquese 

con el fabricante para ver las opciones de solución de calibración. 

Especificaciones 
Medido a 68.0 +/- 4.0 °F* 

(20.0 +/- 2.2 °C) 

Valor 
de brix 

Parámetro de 
temperatura de vapor 

Parámetro de 
aspiración 

Objetivo 70.2 
392 °F (200 °C) Mín. 25 

pulg Hg 
Límite de control superior 

(UCL) 
71.1 

Límite de control inferior 
(LCL) 

69.3 

Si los valores de brix se obtienen a temperaturas que no sean 20.0 °C (68.0 °F), aplique la corrección indicada 

en el siguiente esquema: 

Cálculo de corrección de temperatura que debe aplicarse al valor de brix obtenido: 

Por cada 1.0° por encima de 20.0 °C, agregar 0.176 al valor de brix medido 

Por cada 1.0° por encima de 68.0 °F, agregar 0.098 al valor de brix medido 

Por cada 1.0° por debajo de 20.0 °C, restar 0.176 al valor de brix medido 

Por cada 1.0° por debajo de 68.0 °F, restar 0.098 al valor de brix medido 

Procedimiento para ajustar la solución de lavado HPS-FW: 

Algunos pasos incluyen datos de un cálculo de muestreo de los requisitos de rebalanceo (agregado) de Aditivo 

Parte 1 o Parte 2. Reemplace las cifras con sus propios datos. 

1. Pese la solución de lavado y reste el peso del contenedor del valor.

Métrico Imperial 

Peso de la solución de lavado en el tambor 226.8 kg 

-22.7 kg

500 lbs. 

-50 lbs.
Reste el peso del tambor 

Peso de la solución de lavado únicamente 204.1 kg 450 lbs. 

2. Mida y registre la temperatura de la solución de lavado que desea ajustar.

Métrico Imperial 

Temp. de la solución de lavado 25.8 °C 78.4 °F 
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3. Guiándose con la tabla de Cálculo de corrección de temperatura (más arriba), calcule el factor de

corrección de temperatura.

Métrico Imperial 

Calcule el factor de corrección 
de temperatura 

25.8 °C - 20 °C = 5.8 °C 
5.8 °C x 0.176 = 1.02 

78.4 °F - 68 °F = 10.4 °F 
10.4 °F x 0.098 = 1.02 

4. Obtenga una muestra pequeña del contenedor que desea medir.

5. Levante la cubierta de plástico del refractómetro y coloque algunas gotas de solución de lavado sobre

el prisma de vidrio.

6. Obtenga el valor de brix real del solvente mirando por el visor.  Se hará visible un punto de división

entre el área azul y blanca de la escala del prisma.

Métrico Imperial 

Registre el valor de brix 68.5 68.5 

7. Aplique el factor de corrección al valor de brix medido que encontró en el paso 6.

Métrico Imperial 

(En este ejemplo) Agregue el 
factor de corrección de 
temperatura al valor de brix 

1.02 + 68.5 = 69.5 1.02 + 68.5 = 69.5 

8. En la tabla Información sobre los parámetros de destilación y rebalanceo que sigue a este

procedimiento, encuentre el valor de brix (del paso 7) y determine la cantidad de Parte 1 y Parte 2 que

debe agregar.  Agregue la cantidad correcta de Parte 1 o Parte 2 a su contenedor.

Métrico Imperial 

Use la tabla para encontrar la 
cantidad de Parte 1 o Parte 2 
que debe agregar 

Parte 1 
69.5 = 0.04 
0.04 x 204.1 kg = 8.2 kg 
Parte 2 
69.5 = 0 

Parte 1 
69.5 = 0.04 
0.04 x 450 lbs. = 18 lbs. 
Parte 2 
69.5 = 0 

9. Mezcle el contenedor de solución de lavado durante 10 minutos como mínimo para obtener una

solución perfectamente mezclada.

10. Repita el procedimiento, comenzando en el paso 1, a fin de verificar el valor de brix de la solución de

lavado ajustada.
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Información de rebalanceo de la solución de lavado HPS-FW - Índice refractivo (brix) 

Brix medido a 
20 °C (68.0 °F) 

Agregue el solvente Parte 1 
(peso / peso total) 

Agregue el solvente Parte 2 
(peso / peso total) 

64.9 0.36 0 

65.2 0.34 0 

65.5 0.32 0 

65.8 0.30 0 

66.1 0.28 0 

66.4 0.26 0 

66.7 0.24 0 

67.0 0.22 0 

67.3 0.20 0 

67.6 0.18 0 

67.9 0.16 0 

68.2 0.14 0 

68.5 0.12 0 

68.8 0.10 0 

69.0 0.08 0 

69.3 0.06 0 

69.6 0.04 0 

69.9 0.02 0 

70.2 0 0 

70.5 0 0.02 

70.8 0 0.04 

71.1 0 0.06 

71.4 0 0.08 

71.7 0 0.10 

72.0 0 0.12 

72.3 0 0.14 

72.6 0 0.16 

72.9 0 0.18 

73.2 0 0.20 

73.4 0 0.22 

73.7 0 0.24 

74.0 0 0.26 

74.3 0 0.28 

74.6 0 0.30 

74.9 0 0.32 

75.2 0 0.34 

75.5 0 0.36 

Verde:  No se necesita rebalanceo      Amarillo:  Nivel dudoso  Rojo:  Se necesita rebalanceo 

NOTA: Si el valor de brix ajustado no se encuentra en la zona verde (se requiere rebalanceo), repita el proceso 

hasta que los valores finales sean aceptables de acuerdo con este esquema. 
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Especificaciones 
Medido a 68.0 +/- 4.0 °F* 

(20.0 +/- 2.2 °C) 

Valor de brix Parámetro de 
temperatura de vapor 

Parámetro 
de 

aspiración 

Objetivo 70.2 
392 °F (200 °C) Mín. 25 

pulg Hg 
Límite de control superior 

(UCL) 
71.1 

Límite de control inferior 
(LCL) 

69.3 

Etiquetado de la solución de lavado HPS-FW reciclada 

Incorpore la siguiente información a las etiquetas de cualquier solución de lavado HPS-FW Kodak reciclada que 

venda: 

• Especifique claramente que el producto es "reciclado".

• Identifique a su empresa como profesional de reciclaje y vendedor del producto reciclado.

• Proporcione a la empresa que está generando el material reciclado información de la SDS sobre la

composición del producto virgen.  Es posible que necesiten esta información para crear la SDS del

producto reciclado.

• Tenga en cuenta que no está autorizado a declara ni insinuar que su empresa está afiliada con HPS,

que sus servicios están certificados o acreditados por HPS o que la solución de lavado HPS-FW Kodak

proporcionada por su empresa ha sido analizada o aprobada por HPS, a menos que haya recibido

autorización explícita de HPS Technologies Global.

Envío, recepción y almacenamiento 

Antes de utilizar las soluciones de lavado HPS-FW Kodak y los aditivos de rebalanceo Parte 1 o Parte 2, 

consultar la hoja de datos de seguridad (SDS) para ver información detallada sobre las recomendaciones de 

envío, recepción y almacenamiento. 

 Asegurarse de que todo el transporte respete las regulaciones del Departamento de Transporte de

EE. UU.

 Almacenar y utilizar el tambor de 55 galones en posición vertical a temperaturas de 0-36 °C (32-97 °F).

 Mantener todos los contenedores bien cerrados cuando no los esté utilizando.

 Mantener lejos de sustancias incompatibles.

 Mantener fuera del alcance del sol y lejos de fuentes de calor.

Resolución de problemas 

Esta sección proporciona asistencia para la resolución de problemas que puedan surgir al utilizar la solución de 

lavado HPS-FW. Consulte esta lista si sospecha que existen problemas en sus placas terminadas. Si esta 

información no resuelve su problema o si tiene otras preguntas técnicas relacionadas con la solución de 

lavado HPS-FW o sus placas terminadas, comuníquese con su representante de HPS para obtener asistencia. 
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Problemas Causas posibles Soluciones posibles 

Relieve poco profundo en la 
placa 

El tiempo de lavado fue 
demasiado breve 
La solución de lavado es vieja y 
está saturada 
La solución de lavado está 
demasiado diluida 
La temperatura de la solución 
de lavado es demasiado baja 
Presión inadecuada del pincel 
Exposición excesiva del dorso 
Exposición principal excesiva 

Extienda el tiempo de lavado 
Cambie la solución de lavado 
Revise la gravedad específica 
Ajuste a 20.0-24.5 °C (68-76 °F) 
Verifique la presión del pincel y 
ajústela 
Reduzca el tiempo de 
exposición del dorso 
Reduzca el tiempo de 
exposición principal 

Líneas onduladas El tiempo de lavado es excesivo 
La solución de lavado está 
demasiado diluida 
La temperatura de la solución 
de lavado es demasiado baja 
El tiempo de secado es 
demasiado breve 
Presión excesiva del cepillo 
La exposición principal es 
demasiado breve 
Relieve excesivo 
Mala calidad en la capa de 
imagen 

Reduzca el tiempo de lavado 
Reduzca la solución de lavado 
Ajuste a 20.0-24.5 °C (68-76 °F) 
Extienda el tiempo de secado 
Verifique la presión del pincel y 
ajústela si es necesario 
Incremente la exposición 
principal 
Incremente la exposición del 
dorso 
Vuelva a producir la capa de 
imagen 

Falta la imagen El tiempo de lavado es excesivo 
La solución de lavado está 
demasiado diluida 
La temperatura de la solución 
de lavado es demasiado alta 
El tiempo de secado es 
demasiado breve 
La exposición principal es 
demasiado breve 
Relieve excesivo 
Mala calidad de puntos en la 
capa de imagen 

Reduzca el tiempo de lavado 
Cambie la solución de lavado 
Ajuste a 20.0-24.5 °C (68-76 °F) 
Verifique que la temperatura de 
secado sea de 50-60 °C (122-
140 °F); incremente el tiempo 
de secado si es necesario 
Incremente la exposición 
principal 
Incremente la exposición del 
dorso 
Vuelva a producir la capa de 
imagen 

Ahuecamiento El tiempo de secado es excesivo 
La temperatura de secado es 
demasiado alta 

Reduzca el tiempo de secado 
Ajuste la temperatura de 
secado a 50-60 °C (122-140 °F) 

Grietas en la superficie de 
impresión 

El período de post-exposición es 
demasiado breve 
La placa se almacenó a la luz 
demasiado tiempo 

Incremente el tiempo de post-
exposición (UVA) 
Almacene las placas en una caja 
o en un cuarto oscuro
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Ambiente con nivel alto de 
ozono 
Placas almacenadas 
incorrectamente 

Traslade las placas a un entorno 
libre de ozono 
Almacene las placas en posición 
plana 

Grietas en la base El tiempo de terminación fue 
demasiado extenso 

Reduzca el tiempo de 
terminación (UVC) 

Base áspera Temperatura de lavado 
demasiado baja 
El tiempo de lavado fue 
demasiado breve 
Solución de lavado demasiado 
débil 
Exposición del dorso demasiado 
breve 
Presión excesiva del cepillo 

Ajuste a 20.0-24.5 °C (68-76 °F) 
Incremente el tiempo de lavado 
Cambie la solución de lavado 
Incremente la exposición del 
dorso 
Verifique la presión del pincel y 
ajústela 

Placa pegajosa El tiempo de secado es 
demasiado breve 
Terminación de la placa 
demasiado breve 

Incremente el tiempo de secado 
Incremente el tiempo de 
terminación 

Motas o depósitos El índice del procesador es 
demasiado rápido 

El % de sólidos es demasiado 
alto 

La solución de lavado no está 
balanceada 

La temperatura de la solución 
de lavado está fuera de 
especificación 

Aminore la velocidad del 
procesador hasta obtener una 
base mate; verifique los 
tiempos de exposición de dorso 
y principal. 
Verifique el % de sólidos dentro 
del procesador y haga los 
ajustes necesarios. 
Verifique el valor de brix de la 
solución de lavado reciclada en 
comparación con la solución de 
lavado virgen. 
Verifique que el procesador 
esté configurado con la 
temperatura de procesamiento 
correcta para esta solución de 
lavado. 




