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Amplía tus conocimientos en color. 

¡Taller para Laboratorio de Tintas!
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Objetivo
El objetivo del taller es el que el personal de laborato-
rio de formulación de tintas, adquiera un cono-
cimiento suficiente y profesional, el cual le permita 
potencializar el impacto en cada uno de los procesos 
de su área, por medio del conocimiento de conceptos 
como espacios de color Lab, LCH, tipos de ilumi-
nantes, las diferentes dimensiones de color, delta E y 
los procesos de prensa que influyen en el resultado del 
color, los laboratoristas aprenderán las técnicas, y 
procesos necesarios para realizar la formulación de 
tintas especiales de una manera profesional, técnica y 
metódica para lograr una reproducción fiable de 
colores especiales, ahorrando no solo recursos del 
laboratorio, si no también mejorando el tiempo de 
puesta a punto y merma de arranque en prensa. 

El taller es impartido por un especialista en formu-
lación y proceso y se divide en tres niveles:  

Nivel 1
El participante logrará comprender de manera 
correcta los conceptos básicos del color e interpretar 
gráficas. Tendrá la capacidad de verificar los porcen-
tajes exactos de la solución de la fuente, revisión de 
los sustratos ya que son uno de los factores principales 
en el proceso de impresión y resultado de color de la 
tinta.

Nivel 2
El participante tendrá la capacidad de realizar sus 
propias producciones e igualaciones, además de hacer 
más eficiente el proceso en producción ya que se 
obtendrá un menor márgen de error en la formu-
lación de tintas, podrá evaluar sus propios colores y 
determinar si están correctamente igualados, medi-
ante el equipo de medición eXact (espectofotómetro). 

Nivel 3
El personal conocerá las diferentes variables de 
impresión que afectan los resultados de color en las 
tintas, logrando así prevenir y corregir las múltiples 
variantes que pudieran ocasionar desviaciones de 
color en el proceso de impresión. Así como el 
desarrollo de tintas especiales que la empresa 
requiera conocer.  

Este taller es impartido directamente en sitio, 
utilizando sus herramientas e instalaciones para 
adecuar el proceso a sus necesidades, del mismo 
modo se realizarán recomendaciones necesarias 
para incrementar la presión y la productividad del 
proceso. 

Si requiere contratar el servicio de Taller para 
Laborario de Tintas o necesita más información, 
no dude en ponerse  en contacto con nosotros. 

¡Con gusto lo atenderemos! 


