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DESENGRASADO – Un proceso olvidado 
 
Desengrasar es una operación básica para conseguir pantallas de alta calidad y duraderas en el proceso de impresión. 
La aparición de puntos de aguja, desprendimiento de la emulsión y baja duración en número de impresiones, son 
provocados normalmente por falta de desengrasado. 
 
Para confirmar nuestras teorías, detallamos un cuadro de “Fuentes de posibles errores” en el grabado de pantallas: 

 

Micro-espacios del tejido sin emulsión 

 

Tejido sucio. 
Restos de tinta en el tejido. 
 

La emulsión se desprende del tejido 
 

Tejido grasiento. 
 

Bandas en la capa de emulsión aplicada 

 

Muescas en la raedera. 
Distribución no uniforme de la capa de emulsión. 
 

Puntos en el grabado revelado 

 

Polvo en el fotolito o en el vidrio de la insoladora. 
Emulsión sucia. 
 

Capa de emulsión demasiado gruesa 

 

Presión insuficiente de la raedera. 
Demasiadas capas de emulsión. 
 

Capa de emulsión demasiado fina 

 

Presión excesiva de la raedera. 
Angulo de aplicación de la raedera excesivamente recto. 
 

La capa de emulsión se disuelve al revelar con agua, 
incluso en las zonas insoladas 

 

Tiempo de exposición demasiado corto. 
Emulsión no sensibilizada o caducada. 
 

La capa de emulsión sobre las zonas no insoladas se 
desprende con dificultad cuando revelamos con agua 

 

Secado de la pantalla emulsionada con temperatura excesiva o almacenamiento 
demasiado prolongado. 
Radiación secundaria de la imagen a copiar por mal contacto o caducada 
(emulsiones textiles) 
 

La emulsión sólo se puede revelar en parte 

 

Exposición irregular. 
Tiempo de exposición demasiado largo para detalles finos. 
Los films montados son de diferente transparencia. 
Contacto defectuoso o irregular en la reproducción. 
 

El tema no se puede imprimir de manera nítida 
(impresión incorrecta) 

 

Emulsión mal revelada. 
Restos de emulsión en partes abiertas del grabado (baba de caracol) 
 

Calidad de impresión baja 
 

Insolación corta para abrir todos los detalles, partes con baja definición. 
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