
    
 

 
 
 

ANTIESPUMANTES PARA TINTAS FLEXOGRAFICAS AL 
AGUA 

 
 

Propiedades, aplicaciones y recomendaciones. 
  

 
 Las tintas flexográficas al agua  son sometidas a fuertes cizallas durante el proceso de impresión, 

lo que provoca la formación de espuma en su seno.   
 

 Esta formación de espuma en la tinta puede dar lugar a problemas, tales como: 
 

 Problemas en el bombeo 

 Rebose en tinteros que provocan defectos de impresión. 

 
 Las tintas flexográficas al agua ya incorporan en su fórmula antiespumantes que ayudan a 

desalojar el aire causante de la formación de espuma.  Sin embargo, los antiespumantes van 
perdiendo efectividad con el paso del tiempo. Así una tinta procedente del almacén tendrá más 
tendencia a formar espuma que una recién fabricada. Asimismo una tinta reutilizada tenderá a 
formar espuma no sólo por el mayor tiempo de almacenaje sino también por la probable 

presencia de impurezas, como por ejemplo el polvo de papel. 
 

 Para que los antiespumantes puedan realizar su función es necesario que la viscosidad de 
aplicación de la tinta no sea demasiado alta. Se desaconseja trabajar por encima de 30 “CF4.   

 
 Quimovil S.A. dispone principalmente de tres tipos de antiespumantes 

 
ANTIESPUMANTE QUIMOFLEX 660BK1: Es un antiespumante en base a aceites minerales que 
debe dosificarse en proporciones del 0.2 al 0.5 % (de 40 a 100 g en un cubo de 20 kg).  Su uso 
está desaconsejado cuando se requiera total ausencia de “aceites minerales” en los impresos. 

 
ANTIESPUMANTE STANDARD 660BFS / 660AAF: Es un antiespumante silicónico de alta 
efectividad, que debe dosificarse en proporciones muy pequeñas, nunca superiores al 0.1 % 
(20 gramos en un cubo de 20 kg). 

 
ANTIESPUMANTE SIN ACEITE MINERAL 660BK5: Es un antiespumante en base a un gel de 
sílice emulsionado, totalmente miscible con las tintas, de efectividad media, óptimo para su 
uso en las líneas de impresión (de 40 a 100 g en un cubo de 20 kg). 

 
 Un exceso de antiespumante puede provocar defectos de lunas en la impresión, sobre todo en 

papeles estucados.   
 

 Se aconseja adicionar el antiespumante en forma de spray ya que de esta forma se consigue una 
máxima efectividad con una mínima cantidad de producto. 

 


