
Sistemas de películas Autotype

Sistemas de películas para membranas
Interruptores, teclados, paneles de mando,
pantallas táctiles y pantallas ópticas



MacDermid Autotype se sitúa a la cabeza de la tecnología
de revestimientos de película para la industria electrónica y
se ha consolidado como líder de mercado gracias a su
gama de películas para interruptores táctiles de membrana
(MTS) y pantallas electrónicas. Las propiedades exclusivas
de las películas MacDermid Autotype permiten a los
teclados MTS funcionar con total fiabilidad incluso en los
entornos más peligrosos o exigentes. Ofrecen soluciones
eficaces y duraderas para una amplia variedad de
aplicaciones domésticas e industriales.

La gama de productos incluye películas especiales con
protección antimicrobiana, resistencia a la luz UV y la
humedad, antideslumbramiento, antireflejos, acabados
texturados y brillantes. La mayoría de películas pueden
integrar fácilmente ventanas e interruptores con relieve, y
están disponibles en una gran variedad de imprimadores
para impresiones de pantallas, inyección de tinta e
impresiones digitales.

Gama de películas Autotex

Autotex es una gama de películas de poliéster texturadas
que pueden imprimirse por serigrafía y están diseñadas
para obtener superficies resistentes y duraderas pero
táctiles, que pueden utilizarse para revestimientos MTS,
paneles de mando y placas con inscripciones de producto.
Las películas Autotex ofrecen la flexibilidad total del diseño
MTS. Son extremadamente duraderas, proporcionan gran
resistencia frente a arañazos, rayas, productos químicos y
disolventes, y pueden tener relieve para obtener un amplio
rendimiento de vida útil. Con el fin de ofrecer una
flexibilidad de diseño total, Autotex puede imprimirse de
forma selectiva con laca Windotex para obtener ventanas
antideslumbramiento o transparentes y brillantes.

Autotex
Autotex está disponible en acabados fino y terciopelo y en
varios grosores y opciones de impresoras de tinta, UV y
disolvente, para serigrafía.

Autotex AM
Autotex AM ofrece la ventaja añadida de la tecnología
antimicrobiana Microban®, una tecnología probada y
desarrollada para mejorar la higiene y reducir el riesgo de
propagar infecciones. La protección Microban® es un
sistema fiable que evita el crecimiento de bacterias y de
moho potencialmente peligrosas durante la vida útil de la
película.

Autotex XE
Autotex XE se ha desarrollado específicamente para su uso
en exteriores. Es capaz de soportar temperaturas muy
elevadas, así como condiciones de alto nivel de humedad y
luz UV.

Sistemas de películas Autotype

Autotex Ink Jet
Autotex Ink Jet puede imprimirse digitalmente con una
gran variedad de tintas de inyección, lo cual permite
obtener una flexibilidad de diseños de impresión para
pequeñas y medianas tiradas, facilita la producción de
pruebas de imprenta y amplía el uso de Autotex hacia el
mercado de la impresión digital.

Windotex
Windotex es una laca curable
UV para imprimir ventanas
que puede imprimirse por
serigrafía y está disponible en
los acabados brillante y
antideslumbramiento.
Windotex está diseñada para
ser utilizada con Autotex y
produce ventanas de
pantallas transparentes y
atractivas que son resistentes
a arañazos y productos químicos.



• Interruptores táctiles con membrana

• Paneles de mando

• Pantallas electrónicas

• Sistemas de circuitos

• Paneles de instrumentos de
automoción

• Cintas de pruebas de diagnóstico

• Tarjetas inteligentes

• Lentes de teléfonos móviles

• Placas inscritas y calcomanías

Aplicaciones principales

Gama de películas Autoflex

Autoflex es una gama de películas de policarbonato y
poliéster de revestimiento duro que se encuentra
disponibles en los acabados brillante y
antideslumbramiento. Ambos tipos de películas permiten la
impresión por serigrafía y admiten Fototex, que son lacas
para texturas de Autotype. Las películas Autoflex se utilizan
para una gran variedad de productos, entre ellos, unidades
de visualización de paneles planos, pantallas táctiles,
aplicaciones para lentes de teléfonos móviles, tarjetas
inteligentes, pantallas con lámparas electroluminiscentes y
MTS. Para estas aplicaciones es necesario que la película sea
resistente y duradera, pero que también ofrezca una
claridad y calidad cosmética excepcionales; las películas
Autoflex cumplen estos requisitos.

Autoflex EB
Autoflex EB es una gama de películas de poliéster con
revestimiento duro desarrollada para ofrecer una
combinación de alta resistencia a la abrasión, productos
químicos y disolventes, y una flexibilidad y propiedades
ópticas formidables. Este tipo de películas puede hacerse en
relieve mientras que proporciona una vida útil mayor. Está
disponible en los acabados brillante y antideslumbramiento,
y ofrece las opciones de impresoras de tinta UV y disolvente
para serigrafia.

Autoflex PC
Autoflex PC es una gama de películas de policarbonato con
revestimiento duro que proporcionan un alto nivel de
resistencia a las rayas, claridad excepcional, un turbio y
amarilleo de bajo nivel en películas con un grosor superior
de 500 micrones. Autoflex PC ofrece los acabados brillante
y antideslumbramiento.

Fototex
Fototex es una laca para texturar
UV curables diseñada para
utilizarse con todas las películas
Autoflex o de policarbonato sin
revestimiento. Fototex ofrece un
método sencillo y rentable para
producir una gran variedad de
texturas de superficies. Al
imprimirse en pantallas de
automoción, Fototex puede utilizarse para obtener
acabados mate planos y antireflejantes. Fototex está
disponible en una gran variedad de acabados para
unidades de curación UV convencionales o de tipo
Linde/nitrógeno.

Print & Peel
Print & Peel es una laca que puede imprimirse por
serigafía a base de agua y que se ha diseñado para
imprimirse de forma selectiva en una gran variedad de
acabados de superficie y actúa como una máscara
protectora que se puede
eliminar fácilmente. Print
& Peel es la solución
alternativa a las láminas
de alto coste y difíciles
de colocar. Protege a las
superficies de las
arañazos y rayadas
durante los procesos de
producción y transporte.

Películas estabilizadas térmicamente

Autostat
Autostat es una película de poliéster estabilizada
térmicamente que se utiliza para capas de sistemas de
circuitos de teclados, teclados numéricos, interruptores
táctiles de membrana y cintas para pruebas de
diagnóstico. La estabilización térmica permite a las
impresoras de circuitos corregir tintas conductivas a
temperaturas elevadas obteniendo un efecto mínimo
de registro y evitando las características de superficie
plana de las películas. Autostat está disponible en una
gran variedad de películas base y ofrece una estabilidad
formidable y una superficie plana sin imperfecciones.
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No basta con ofrecer innovación, productos de alto rendimiento
y un servicio técnico óptimo para ayudar a nuestros clientes a
ser competitivos y ser líderes del mercado internacional actual.
Es necesario mostrar un compromiso total para entender sus necesidades 
y tener la capacidad de ofrecer las soluciones adecuadas en cada ocasión.

La información y recomendaciones incluidas, por ejemplo, en la literatura de la empresa están basadas en los conocimientos
obtenidos en el momento de la impresión y pretenden ser precisas. A pesar de que dichos detalles se han constatado de
buena fe, sólo deben tenerse en cuenta de forma orientativa y no son vinculantes para la empresa. Debido al constante
desarrollo, los clientes necesitan obtener información técnica actualizada por parte de los representantes de la empresa y no
pueden disponer únicamente de material impreso. Se recuerda a los clientes
la importancia de conocer y cumplir las instrucciones de manejo y uso de los productos químicos y materiales suministrados,
ya que la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o daños derivados de un incumplimiento.
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Producto

Autotex

Autotex AM

Autotex XE

Autotex Ink Jet

Windotex

Autoflex EB

Autoflex PC

Fototex

Autostat

Print & Peel

Acabado de la superficie

Fino, aterciopelado

Fino

Fino, aterciopelado

Fino

Brillante,
antideslumbramiento

Brillante,
antideslumbramiento

Brillante,
antideslumbramiento

Mate UV,mate N,
supermate N

Claro, brumoso, blanco

N/D

Medición

150µ, 200µ, 280µ

150µ, 200µ

150µ, 200µ, 280µ

150µ

N/D

130µ, 180µ, 250µ

180µ, 250µ, 380µ,
480µ, 640µ, 750µ

N/D

75µ, 100µ, 125µ, 175µ,
250µ, 350µ, 500µ

N/D

Imprimadores de tinta
disponibles

Disolvente, UV

Disolvente, UV

Disolvente, UV

Inyección de tinta

N/D

Disolvente, UV

Disolvente

N/D

Plata, dieléctrico, carbono

N/D

Product Range

MacDermid Autotype es una empresa internacional cuya sede se encuentra en el Reino Unido.También dispone de
instalaciones en EE.UU., Singapur y China que ofrecen atención local al cliente y cuenta con un equipo técnico que
responde a las necesidades específicas de los clientes de todo el mundo.

MacDermid Autotype tiene el compromiso de mantener un programa de mejora y desarrollo continuos. En 1989, obtuvo
la acreditación BS EN ISO 9001. En 1994, y de nuevo en 2005, la empresa fue galardonada con el premio a la tecnología
Queens Award for Technology y en 1996 MacDermid Autotype se convirtió en una de las empresas pioneras de su
campo de actividad en obtener la certificación ISO4001, el estándar de gestión medioambiental.

Puede solicitar hojas informativas técnicas individuales en formato PDF.

MacDermid Autotype Inc.
5210 Phillip Lee Drive,  
Atlanta, GA 30336 USA
Tel: (404) 696 4565  Fax: (404) 6993354

macdermid.com/autotype




