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A fin de obtener un resultado perfecto en 
tampografía, debemos tener en cuenta el 
ajuste perfecto y personalizado de cada 
uno de los componentes como, la 
máquina, la velocidad de impresión, el 
cliché, el tampón, la tinta, así como las 
condiciones de impresión. 
 

La elección del cliché correcto es uno de los 

factores decisivos. Esta elección puede 

depender de la duración y fabricación de los 

tipos de cliché disponibles: 

 

1. Clichés Fotopolímeros (Plástico) 
Disponibles tanto para ser lavados con agua o 

alcohol, ambos tienen la ventaja de que el 

impresor se los puede fabricar por sí mismo. 

Es necesario un film reversible, positivo, y 

mate, con una densidad óptica más alta de 3.5 

log y una transparencia de menos de 0.06 log. 

La resolución debe ser al menos de 1.200 x 

3.600 dpi. 

 

Mediante el uso de diferentes films de serigrafía 

para la segunda exposición, es posible cambiar 

la profundidad del cliché. 

El film más común para la producción de 

clichés fotopolímeros es de 120 líneas/cm con 

un valor tonal del  85%. 

 

Muy importante: 

A menos líneas/cm y/o a mayor valor tonal, 

más profundidad de grabado de la placa. O 

viceversa: 

A más líneas/cm y/o menor sea el valor tonal, 

menos profundidad de grabado del cliché. 

 

La duración de estos clichés (tratados con 

cuidado) está hecha para trabajos de impresión 

medios, siempre que el cliché esté totalmente 

curado (<30min a 100°C). Un curado 

insuficiente reducirá de forma sustancial la 

duración de los clichés. 

 
2. Clichés metálicos 
Para los clichés metálicos se endurecen las 

placas con un grosor de alrededor 0.5 mm. Se 

pueden fabricar con Cloruro de Hierro (FeCl3) 

o por grabado laser (sin film). La duración de 

estos clichés (tratados con cuidado) está hecha 

para trabajos de impresión medios. Rogamos 

ver  #3 para inconvenientes. 
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3. Cliché de Acero / plano y cilíndrico 
Al igual que los clichés metálicos, los clichés de 

acero se pueden grabar con ácido o laser   

La duración de estos clichés (tratados con 

cuidado) está pensada para trabajos grandes de 

impresión. 

 

Inconvenientes: 

 

Clichés grabados de acero: 

• Para la fabricación de un cliché, todavía es 

necesario utilizar un film invertido, positivo, 

brillante, con una densidad óptica mayor de 

3.5 log y una transparencia de menos de 0.06 

log. La resolución ideal es de al menos 1.200 

x 3.600 dpi. 

• Para impresiones en cuatricomía, es posible 

un máximo de 80 líneas/cm 

• La eliminación de los productos químicos 

utilizados es compleja y acara 

• Debido a los complejos procesos de 

fabricación, la mayoría de usuarios no son 

capaces de fabricar estos clichés y por ello 

dependen de fabricantes de clichés 

 

Clichés grabados con laser: 

• Los medios tonos son todavía muy dificiles 

con esta aplicación, y no se alcanza la calidad 

de los clichés grabados con ácido  

• En comparación con los clichés metálicos, la 

compra de un laser es todavía muy cara y por 

ello para la mayoría de usuarios no es 

eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clichés de Cerámica / plano y cilíndrico 
Este tipo de cliché solo se puede fabricar con 

grabado laser. La mayor ventaja es su larga 

duración, pero en comparación con los clichés 

de acero, se pueden estropear con más facilidad. 

Es imprescindible tratarlos con mucho 

cuidado. 

 

 

Resumen 
Para trabajar con pequeñas cantidades, pruebas, 

pre-series, o impresiones rápidas, los clichés 

más adecuados son los de fotopolímeros, Su 

mayor ventaja es que se pueden auto-fabricar. 

Con las placas de acero fino, se obtienen 

Buenos resultados en tiradas medianas, 

mientas que las de acero son más adecuadas 

para tiradas grandes y que requieran de altos 

parámetros de calidad. Los clichés de cerámica 

están pensados para tiradas muy grandes y 

repetitivas. 
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