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Polipropileno para Termolaminación.  OPP 
 

 

Nombre Químico: POLIPROPILENO  Y EVA.  Eva es la capa de adhesivo que se pega al 

sustrato –papel, cartón‐. Polipropileno es la capa externa protectora del sustrato.  

 

Familia Química: POLIOLEFINAS 

 

Grosor: 1.0 mil/ 25 micrón 

Terminación/apariencia: Film/película Mate y Brillante para laminación por calor. 

 

Descripción del Producto: 
El OPP para termolaminación es un material diseñado para ser aplicado en laminadoras 

de alta velocidad y se puede aplicar por una cara –laminación simple‐ o las dos caras del 

sustrato  ‐laminación  doble‐.      Ofrece  una  excelente  durabilidad  y  adhesión  en 

aplicaciones de impression offset. 

 

El polipropileno aplicado sobre un sustrato, además de proteger la impresión ofrece una 

excelente  superficie  para  la  aplicación  de  otros  terminados.    Mientras  la  capa  de 

adhesivo  –EVA‐  garantiza  una  perfecta  adhesión  al  papel/cartón  y  tinta,  su  capa  de 

película  de  polipropileno  ofrece  excelente  protección,  incluyendo    resistencia  a  los 

ácidos. 

 

El OPP Mate con un terminado no reflectivo, acepta barnices UV, Barnices sectorizados, 

repujados y hot stamping  (foil) para presentar, después de  la  laminación,   un material 

terminado mucho más atractivo al ojo humano. 

 

El OPP para termolaminación de Printex es un excelente material que, a precios bastante 

económicos,   garantiza terminados de lujo y es apropiado para prácticamente todas las 

impresoras offset y las laminadoras de alta velocidad. 

 

Para optimizar el proceso de termo‐laminación se deben considerar las siguientes 

variables: 
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1. CONDICIONES DE 

APLICACION/LAMINACION 

A. Rango de Temperatura para aplicación: 
‐La  temperatura de  laminación debe  estar  entre  100‐  110  ° C  (210‐230  °F)  ‐ A mayor 

velocidad  de  la  laminadora  se  debe  incrementar  la  temperatura.  Las  condiciones 

dependen del diseño y tipo de máquina. 

 

‐Cuanto menor es la temperatura, menor es el grado de retracción transversal. 

 

‐ Al incrementar la temperatura se favorece la fuerza de adherencia del film al sustrato. 

 

‐ Si durante la laminación con OPP mate se observa áreas brillantes, tipo piel de zebra, 

significa que la temperatura esta demasiado alta y se esta destruyendo el efecto mate. Se 

recomienda bajar la temperatura hasta que el problema desaparezca. 

 

‐ En general el OPP mate  se debe  trabajar  con  temperaturas entre 5  °C y 10  °C por 

debajo de la temperatura para trabajar con el OPP brillo. 

 

B.  Tensión de la película: 

‐ La tensión influye en gran medida sobre la retracción/encogimiento. Se debe usar una 

tensión baja para obtener un grado de retracción aceptable. 

 

‐  En  caso  de  que  se  produzca  abarquillamiento,  bajar  la  tensión  puede  solucionar  el 

problema. 

 

‐ Una tensión demasiado baja puede provocar arrugas en el sustrato laminado 

 

 

C.  Presión entre rodillos caliente (calandra) y rodillo de presión. 

‐ Una presión alta favorece la fuerza de adherencia del film al sustrato. 

 

‐ La presión debe ajustarse de acuerdo con el gramaje del sustrato. 

 

‐ La presión debe ser igual a todo lo ancho de la lámina. 

 

‐ El rodillo de presión debe estar liso y sin defectos superficiales. 
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‐  Para  garantizar  una  adecuada  transmisión  del  calor,  verificar  que  el  rodillo 

caliente/calandra este limpio. 

 

D. Velocidad de laminación: 

‐ La  velocidad determina  el  tiempo de  contacto del  film  con  el  rodillo  caliente y por 

tanto,  la  temperatura y el grado de  fusión que alcanza  la capa de adhesivo. Esto hace 

que  una  alta  velocidad  conduzca  a  pequeños  niveles  de  retracción/encogimiento  y 

abarquillamiento, aunque la fuerza de adherencia se puede afectar si el contacto entre el 

film y el sustrato/cartón no es suficiente. 

 

LAS  CONDICIONES DE OPERACIÓN DE  LA MÁQUINA  SE DEBEN AJUSTAR 

CORRECTAMENTE  A  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE  CADA  FILM  Y  DE  LA 

VELOCIDAD DE  TRABAJO, DE  TAL  FORMA QUE  SE ALCANCE UN ÓPTIMO 

COMPROMISO ENTRE TODAS SUS PROPIEDADES. 

 

 

Las  actuaciones  sobre  cada  variable  de  operación  ante  los  distintos  problemas  que 

pueden aparecer durante la laminación, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Propiedad  Retracción    Adherencia   Arrugas  Abarquillamiento  Manchas  

Velocidad   ∨  ∧  =  ∨  ∨ 

Tensión   ∨  =  ∧  ∨  = 

Temperatura  =  ∧  =  =  = 

Presión   ∧  ∨  =  ∧  ∧ 

Tabla de condiciones de operación vs. Problemas  

∧: Hay que  incrementar la variable para soluciona el problema 

∨: Hay que disminuir la variable para solucionar el problema  

=: La variable no afecta demasiado al problema, o si lo hace la tendencia no es clara  
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2. SUSTRATO PARA LAMINACIÓN. 
 

El tipo de sustrato  a laminar es  determinante para garantizar una buena adherencia 

 

A) Gramaje: 

‐  Sustratos  de  bajo  gramaje  tienden  a  producir  abarquillamiento  y  presentan  más 

dificultades de laminación. Este tipo de sustratos requieren temperaturas de laminación 

más bajas. 

 

‐ Sustratos de alto gramaje pueden producir problemas de deslaminación si el   cartón 

laminado es posteriormente sometido a cualquier otro proceso de transformación. 

 

B) Porosidad: 

‐ Cuanto más poroso sea el sustrato, mayor temperatura y presión se deberán fijar para 

mejorar el brillo. 

 

C) Colores: 

‐ La fuerza de adherencia varía según los colores del sustrato. Generalmente, los colores 

oscuros (negro, azul), dorados y plateados son los más difíciles de laminar, 

 

D) Tintas: 

‐ Cuanto mayor es la masa de tinta sobre el sustrato, menor es la fuerza de adherencia. 

 

Nota: ‐ Se debe permitir suficiente tiempo entre el proceso de impresión y el proceso de 

laminación para garantizar un  secado  completo de  las  tintas aplicadas  sustrato. De  lo 

contrario, la fuerza de adherencia se vería notablemente perjudicada. 

 

‐ La  naturaleza  química  de  las  tintas  influye  decisivamente  sobre  la  fuerza  de 

adherencia., por lo que se recomiendan que estas no incorporen aditivos. 
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3. CONDICIONES DE  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 

‐Los rollos siempre se deben paletizar y almacenar en forma vertical.  

 

 ‐Para efectos de  transporte y almacenamiento se pueden colocar sólo rollos de anchos 

inferior sobre rollos de anchos mayores pero con la protección debida entre los tendidos 

de rollos.  

 

‐ No más de dos  tendidos de  rollos. No colocar anchos mayores encima de  rollos con 

anchos menores.  

 

‐  En  toda  planta,  se  debe  mantener  un  estricto  control/rotación  de  inventario  para 

utilizar inicialmente los rollos que primero hayan entrado a la bodega. 

 

‐Los  rollos  se deben  almacenar  en  ambientes  secos  y  con  temperaturas  entre  10  a  24 

grados centígrados y  nunca por encima de los 30 grados. Con humedad por debajo del 

70%. Los rollos no deben estar expuestos  directamente a la luz solar. 

 

Condiciones de extremado calor, frío, humedad pueden afectar el buen desempeño del 

producto. 

 

Siempre  que  se  sigan  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  temperatura,  el 

material es apto para usar hasta 9‐12 meses después de su fabricación 

 

4. APLICACIONES: 

Sobre sustratos como papel y cartón, para  libros de pasta duras,  libros de pasta  frágil, 

carpetas  de  presentaciones  comerciales,  bolsas  comerciales,    tarjetas  postales,  tarjetas 

telefónicas, carátulas de libros escolares,  calendarios, afiches, pósters, reportes finos de 

empresas etc, etc 


