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Solución de lavado HPS-LO/N: Procedimiento de instalación, optimización y verificación 

Introducción 

El presente documento ha sido preparado para establecer los procedimientos de instalación, 

optimización y verificación para las instalaciones de todos los clientes Kodak que utilizan la solución de 

lavado HPS-LO/N en planchas Flexcel NXH. Dicho documento fue diseñado para permitir a los 

representantes del grupo de aplicaciones técnicas de Kodak lograr un óptimo rendimiento siguiendo 

directrices recomendadas y procedimientos de mejores prácticas para soluciones de lavado HPS-LO/N, 

bien sean frescas como recicladas. 

El proceso de lavado con solventes se ha establecido como una norma fiable de producción dada su 

productividad, manejo sencillo y eficiente estructura de costos.  La solución de lavado HPS-LO/N está 

diseñada específicamente para su uso exclusivo con planchas Kodak Flexcel NXH. 

Este boletín técnico está destinado a instalaciones que hacen uso de la solución de lavado HPS-LO/N 

ubicados en las regiones de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica y cuentan con tecnología HPS. 

Descripción 

El presente documento presenta procedimientos de instalación, optimización y verificación para 

instalaciones que hacen uso de la solución de lavado HPS-LO/N en sus equipos de procesamiento de 

planchas, tales como: 

• Procedimiento en caso de un derrame

• Acciones a tomar por parte del cliente con anticipación a la llegada del equipo de aplicaciones

técnicas de Kodak

o Materiales requeridos y procedimiento previo a la instalación

• Acciones a tomar por parte del grupo de aplicaciones técnicas de Kodak en su planta

o Instalación, procedimientos de optimización y requisitos de especificaciones

• Proceso de verificación

Procedimiento en caso de un derrame 

Como parte de sus medidas de prevención de derrames, deberá familiarizarse con la información 

contenida en la ficha técnica de seguridad (SDS en inglés) para la solución de lavado HPS-LO/N, y estar 

preparado(a) en caso de un derrame.  Para obtener la referida ficha técnica, visite www.hpstec.com. 

El procedimiento recomendado en caso de derrames para la solución de lavado HPS-LO/N se indica a 

continuación: 

1. Desaloje inmediatamente el área del derrame y notifique a la supervisión y contactos de

dicha área.

2. Haga uso de equipos apropiados de protección personal:

a. Guantes clasificados tanto para uso con alcoholes ligeros (tales como metanol o

etanol) como con hidrocarburos

b. Gafas de seguridad con protección lateral

3. Evite respirar el rocío o vapores de una manera prolongada o repetida.

4. Limpie el derrame:

a. Retire todas las fuentes de calor o fuego (tales como chispas o llamas)

b. Si no representa riesgo, detenga el derrame

c. Evite que la solución acceda a vías fluviales, sistemas de alcantarillado, sótanos o

áreas cerradas.  En caso necesario, selle el drenaje de piso.

http://www.hpstec.com/
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d. Mantenga ventilada la zona del derrame.

e. Recoja la solución derramada con ayuda de un material inerte, tal como vermiculita,

arena para gatos, arena simple, aceite secante, u otro material absorbente

comercialmente disponible y disponga de la solución derramada en un recipiente

para residuos químicos.

f. Limpie completamente la superficie para eliminar cualquier contaminación residual.

g. Coloque en una bolsa plástica los materiales utilizados en la operación de limpieza y

luego selle la bolsa.

h. Disponga de los materiales conforme a su política general de manejo de residuos.

Responsabilidades del cliente 

Requisitos previos a la instalación 

Deberá tener a mano los siguientes artículos para que  el equipo de aplicaciones técnicas de Kodak 

pueda configurar y optimizar adecuadamente el procesador de planchas: 

1. No menos de tres (3) tambores de 200 litros de solución fresca de lavado HPS-LO/N junto 
con un (1) tambor de 200 litros limpio, a ser utilizado para contener solución de lavado 

HPS-LO/N usada.  El cliente podrá adquirir la solución de lavado HPS-LO/N directamente de 

HPS Technologies mediante llamada telefónica o correo electrónico.  El envío puede durar 

entre 3 y 5 días.

• US&C (Underwriters Safety and Claims): El servicio de atención al cliente está 
disponible de 8am a 5pm ET y se puede contactar por el teléfono 864-472-6604.  Se 
puede también realizar pedidos por correo electrónico dirigido a 
briancummins@kwalter.com , dbradford@hpstec.com.

• Latinoamérica: Comuníquese con su distribuidor HPS designado local.

Solución de lavado HPS-LO/N 

HPS-LO/N-55V Tambor de 200 litros Producto de inventario 

HPS-LO/N-275V Tanque portátil de 1000 litros Producto de inventario 

2. Suficientes planchas Kodak Flexcel NXH de los grosores y formatos deseados, así como
también la capa de generación térmica de imágenes Flexcel o la capa de generación térmica
de imágenes -R de Kodak.

3. Serán necesarios un termómetro de aguja y una copa Zahn #1 para calibrar y luego verificar
la información porcentual de sólidos dentro de los parámetros del procesador durante su
configuración y mantenimiento.  Ambos instrumentos se pueden adquirir a través de la
empresa GARDCO USA.

4. Detalles del solvente actualmente empleado por el procesador de modo que el equipo de
aplicaciones técnicas de Kodak pueda implementar adecuadamente  los procedimientos de
transición.

Procedimiento previo a la instalación 

Si se encuentra en el proceso de transición de su solución actual de lavado a la solución de lavado HPS-

LO/N, siga este procedimiento con antelación a la llegada del equipo de aplicaciones técnicas de Kodak 

con el objeto de preparar su procesador para la instalación y optimización de la solución de lavado HPS-

LO/N. 

1. Retire los productos químicos de su procesador de planchas.

mailto:jbradford@hpstec.com
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a. Siga las recomendaciones procesales y de seguridad del fabricante.
b. Maneje la solución de lavado usada conforme la ficha técnica de seguridad (SDS).

2. Una vez retirados los productos químicos, limpie con un paño sin pelusas los tanques y las

secciones de lavado y limpieza, así como también las bandejas de entrada y contra

derrames, eliminar cualquier acumulación de monómeros.

3. Revise las escobillas y rodillos para asegurar que no muestren señas de desgaste o daños.

Reemplace cualquier escobilla o rodillo desgastado o dañado con antelación a la llegada del

equipo de aplicaciones técnicas de Kodak.

4. Contacte con el equipo de aplicaciones técnicas de Kodak para verificar que el procesador

de planchas se encuentra ya listo para la instalación de la solución de lavado HPS-LO/N.

Responsabilidades del representante del equipo de aplicaciones técnicas 

Procedimiento de instalación, optimización y verificación: Antecedentes 

Antes de iniciar el uso de la solución de lavado HPS-LO/N, el procesador debe haber sido optimizado por 

un representante del equipo de aplicaciones técnicas de Kodak. Una configuración y verificación 

apropiadas garantizarán que se hayan optimizado, confirmado y aceptado  los parámetros del 

procesador. 

Al finalizar el proceso de optimización, el representante impartirá formación a los operadores del 

procesador de planchas y les proporcionará un registro conteniendo los valores para la preparación de 

planchas que se determinaron durante el proceso de optimización, tales como la velocidad de 

procesamiento y las tasas de reabastecimiento.  

NOTA: Consulte con su representante del equipo de aplicaciones técnicas de Kodak en caso de que vaya 

a realizar cualquier cambio a los valores para la preparación de planchas o si dichos valores han 

cambiado durante las tareas de mantenimiento del procesador con el objeto de establecer si será 

necesaria una visita in situ para optimizar nuevamente el procesador de planchas. 

La presente sección incluye los procedimientos que seguirá el representante para configurar su 

procesador. 

Cómo abastecer el procesador de planchas con solución de lavado HPS-LO/N y elevar el 
porcentaje de sólidos 

1. Llene el procesador de planchas con solución de lavado HPS-LO/N según el procedimiento

recomendado por el fabricante, luego fije la temperatura del procesador a 25 +/- 0,5 ⁰C (77 +/- 1

⁰F).

NOTA: Si su procesador no cuenta con capacidad de control de temperatura, el representante le 

informará sobre la posibilidad de variación en las planchas o su rendimiento como consecuencia 

de cambios considerables de temperatura. 

2. Luego, deberá elevar el porcentaje de sólidos de la solución de lavado HPS-LO/N, dentro del

procesador a aproximadamente 2,5-3,0% de sólidos, hasta un máximo de 4,5% de sólidos.

NOTA: Se está utilizando un porcentaje menor de sólidos a fin de minimizar el número de

planchas necesarias para aumentar el contenido de sólidos del procesador.  Al determinar la

referencia de sólidos de 0 a 2,5% se podrá entonces establecer el valor máximo de sólidos, sin

superar el 4,5%.
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a. Esto se logra procesando planchas Flexcel NXH plates a las que se haya aplicado una

mínima cantidad de exposición posterior antes de su procesamiento. NO PROCESE

PLANCHAS CRUDAS.

b. Procese el número de planchas requeridas a la baja velocidad de 50,8 mm/min (2”/min),

para obtener el verdadero piso procesado, con la tasas de reabastecimiento del

procesador bien sea apagada o puesta en su valor más bajo. Consulte la Tabla 1.
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Tabla 1 

Cantidad de planchas Flexcel NXH necesarias para aumentar el 
porcentaje de sólidos de 0% a aproximadamente 2,5 - 3,0% 

Tipos de 
procesado
res 

Tipos de 
planchas 

610x762mm 
(24x30”) 

800x1067mm 
(31,5x42”) 

900x1200mm 
(35,4x47,2”) 

1067x1524mm 
(42x60”) 

1270x2032mm 
(50x80”) 

Evo 2A 
(205C) 

NXH 
1,14mm 

10 5 

Evo 3IP 
(305DW) 

(0,045”) *10 5 4 

Eco 4IP 
(405DW) 

*15 *8 6 4 

Evo 5BP 
(505DW) 

*21 *11 *9 6 4 

Evo 2A 
(205C) 

NXH 
1,70mm 

4 2 

Evo 3IP 
(305DW) 

(0,067”) *4 2 2 

Eco 4IP 
(405DW) 

*7 *3 3 2 

Evo 5BP 
(505DW) 

*9 *5 *4 3 2 

Evo 3IP 
(305DW) 

NXH 
 2,84mm 

1 

Eco 4IP 
(405DW) 

(0,112”) 1 

Evo 5BP 
(505DW) 

2 1 

* A fin de minimizar el uso total de planchas necesarias para elevar el porcentaje de sólidos en el

procesador, estos tamaños de plancha no son recomendables.

c. Para mayor información, siga las indicaciones en FLEXNXRG_201.0, “Cómo elevar el

porcentaje de sólidos en un procesador usando solución de lavado fresca” a través

del siguiente enlace:  https://partnerplace.kodak.com

3. Si el procesador emplea una plancha adherida a una platina en lugar de una barra de pines,

retire la película de la plancha adherida:

a. Con un paño sin pelusas, aplique alcohol isopropílico a la plancha adherida durante

unos 10 minutos, limpiando la totalidad del área.

b. Seque el exceso de alcohol de la platina y colóquela en un cajón de secado durante

unos 10 minutos o hasta que el alcohol se haya evaporado de la platina.

4. Si el procesador de plancha viene con la opción de un viscosímetro automático, realice el

procedimiento Procesadores de planchas con viscosímetros automáticos. De lo contrario,

proceda a la sección Cómo establecer la velocidad apropiada de procesamiento y tiempos

de exposición posterior (back exposure) en este documento.

https://partnerplace.kodak.com/
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Procesadores de planchas con viscosímetros automáticos 

Algunos de los más recientes procesadores flexográficos cuentan con la opción de un viscosímetro 

automático como parte del sistema.  Esta opción proporciona la capacidad de reabastecimiento 

automático, pero únicamente luego de haber sido correctamente calibrada a 0 % de sólidos para el 

objetivo mínimo de referencia, al objetivo superior de referencia de 2,5 - 3,0 % de sólidos, sin superar el 

5,0 % de sólidos.   

Este procedimiento requiere el uso de una copa ZAHN EZ Nº 1 y un termómetro de aguja; ambos 

instrumentos se pueden adquirir a través de la empresa GARDCO USA.  Un viscosímetro de tipo copa 

Zahn es un dispositivo portátil con el que se mide la viscosidad de fluidos en función al número de 

segundos que tarda un volumen específico (44 ml) en fluir a través del mismo. 

1. Tenga a mano un cronómetro, un termómetro de aguja con varilla metálica, y el

viscosímetro ZAHN EZ Nº 1.

2. Introduzca la varilla del termómetro en los orificios ubicados en la base del viscosímetro.

3. Revuelva completamente el líquido, introduzca la copa en el líquido y registre la

temperatura.  La temperatura de la solución de lavado HPS-FW debe estar entre 25 +/- 0,5

°C (77 +/- 1 °F). No proceda hasta que la temperatura se encuentren dentro de este rango.

4. Levante la base de modo que el termómetro se encuentre fuera de la copa.

5. Coloque un dedo en el anillo, levante el viscosímetro completamente fuera del líquido y

active el cronómetro en el momento en que la parte superior de la copa sale de la superficie

del líquido.

6. Detenga el cronómetro en el momento en que el hilo ininterrumpido del líquido saliendo del

orificio repentinamente se rompa, y registre los segundos de duración de ese flujo.

7. Repita los pasos 2 al 6 hasta hasta obtener resultados consistentes. Se recomienda realizar

tres pruebas para cada solución.

8. Registre la viscosidad en unidades centipoise (cps).

9. Limpie el viscosímetro con solución de lavado limpia y séquelo con un paño suave sin

pelusas.  Tenga especial cuidado con el orificio, asegurando que este se encuentre

perfectamente limpio.

10. Conforme a la Tabla 2, averigüe el porcentaje de sólidos correspondiente al tiempo de flujo

y viscosidad registrados durante el procedimiento.

  Tabla 2 

Tabla de referencia de viscosidad de la solución de lavado HPS-LO/N a 24° C (77 +/- 1° F) 

% de sólidos Duración en segundos Centipois (cps) 

0,0% 33,08 4,0 

1,0% 34,10 5,0 

2,0% 35,11 6,0 

3,0% 36,06 6,9 

4,0% 37,95 8,8 

5,0% 41,19 11,9 

6,0% 45,25 15,9 
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11. Si los resultados no se encuentran en el rango de > 2,5 %, como se indica en la Tabla 2, se

deberán procesar planchas adicionales para aumentar el porcentaje de sólidos en las

lecturas.

12. Una vez que se logre el objetivo de porcentaje de sólidos, se deberá calibrar el viscosímetro

automático siguiendo las recomendaciones del fabricante.

13. Configure la tasa máxima de reabastecimiento del procesador a 4,5% de sólidos, sin superar

el 5% de sólidos, según las recomendaciones del fabricante.

Ahora está usted listo(a) para definir la tasa de lavado de este procesador para su uso con la 

solución de lavado HPS-FW. 

Cómo establecer la velocidad de procesamiento y tiempos de exposición posterior 

(back exposure) para planchas Flexcel NXH 

Una vez establecidos los puntos de referencia de 0% y 2,0-3,0 % de sólidos y la tasa de 

reabastecimiento, determine la velocidad de procesamiento y tiempos de exposición posterior 

apropiados consultando FLEXNXRG_204.X.  Para los objetivos específicos de altura de piso de lavado 

para cada calibre de plancha, consulte la Tabla 3.   

 Tabla 3 

El procesador se encuentra ahora optimizado y verificado. Complete el proceso de creación de planchas 
Flexcel consultando el banco de conocimientos de servicios de Kodak (Kodak Services Knowledge Vault) 
a través de https://partnerplace.kodak.com, para generar planchas y revisar las características de 
aspecto visual de la plancha terminada.   

Objetivos de altura de piso de lavado recomendados para planchas Flexcel NXH según su grosor 

Grosor de la plancha Altura de piso de lavado 

1,14 mm, (0,045”) 0,56 +/- 0,025 mm (0,022 +/- 0,001”) 

  1,70 mm, (0,067”)   1,12 +/- 0,025 mm (0,044 +/- 0,001”) 

  2,54 mm, (0,100”)   1,85 +/- 0,025 mm (0,073 +/- 0,001”) 

  2,72 mm, (0,107”)   2,03 +/- 0,025 mm (0,080 +/- 0,001”) 

  2,84 mm, (0,112”) 2,15 +/- 0,025 mm (0,085 +/- 0,001”) 

https://partnerplace.kodak.com/



