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INTRODUCTION TO SCREEN PRINTING
Getting Messy is the Fun Part.
 

Practically speaking, screen printing is not a complicated process. 
It is nothing more than pushing a thin layer of ink through a stencil 
image on a fabric screen. But screen printing is like magic. Ask 
any practicing screen printer, no matter how many prints they have 
produced, and they will admit to you that they still experience a 
rush of joy and anticipation in pulling the squeegee, lifting up the 
screen frame, and revealing their printed artwork each time.

Screen printing is a constant wonder; it is a contrasting mix of 
satisfying outcomes and unanticipated surprises. If you are just 
getting started as a beginning printer, your first printed image 
may not be perfect, and that’s okay! The splotches, spots or 
imperfections are a part of the beauty of the screen printing 
process. The secret of screen printing is to allow these outcomes, 
and maybe even embrace them. If as artists we wanted something 
printed perfectly, we could buy a laser printer.

And even then, if you don’t like your print, you just lower the 
screen back down and pull the squeegee again. As you continue 
to print and become a more experienced screen printer, you will 
be able to anticipate and remove imperfections. But, believe us, 
many screen printers work arduously to perfect their craft, only to 
wish they could re-inject their work with the vibrancy and surprise 
of their messier days as novice printers. One of the main goals 
of screen printing (besides creating beautiful artwork we can be 
proud of) is realizing that the process is just as much fun as the 
outcome. So have fun, and make a mess.

INTRODUCCIÓN A LA SERIGRAFÍA
Ensuciarse es la parte divertida.
 

En términos prácticos, la serigrafía no es un proceso complicado. 
No es nada más que empujar una fina capa de tinta a través 
de una imagen en un esténcil sobre una pantalla tensada de 
tela de malla en un marco. Pero la serigrafía es como magia. 
Pregúntele a cualquiera que practique la serigrafía, sin importar 
cuántas impresiones haya producido, y le confesará que todavía 
experimenta una oleada de alegría y expectativa al arrastrar la 
racleta, al levantar el marco y al ver sus ilustración impresa por 
primera vez.

La serigrafía es una maravilla permanente, es una mezcla 
contrastante de resultados satisfactorios y sorpresas imprevistas. 
Si apenas está iniciando como impresor principiante, su primera 
imagen impresa puede no ser perfecta, ¡y está bien! Las 
salpicaduras, las manchas o las imperfecciones son parte de la 
belleza del proceso de serigrafía. El secreto de la serigrafía es 
permitir estos resultados, y tal vez incluso aceptarlos. Si como 
artistas quisiéramos algo perfectamente impreso, podríamos 
comprar una impresora láser.

E incluso entonces, si no le gusta la impresión, simplemente baje 
la pantalla y deslice nuevamente la racleta. A medida que siga 
haciendo impresiones y llegue a ser un impresor en serigrafía más 
experimentado, podrá anticipar y eliminar imperfecciones. Pero, 
créanos, muchos impresores en serigrafía trabajan arduamente 
para perfeccionar su arte, solo para desear que puedan reinyectar 
su obra con la vitalidad y la sorpresa de sus días más caóticos 
como impresores principiantes. Uno de los principales objetivos 
de la serigrafía (además de crear obras de arte hermosas de 
las que podemos estar orgullosos) es darnos cuenta de que el 
proceso es tan divertido como el resultado. Así que diviértase y 
ensúciese.

INTRODUCTION À LA SÉRIGRAPHIE
Salir peut être amusant.
 

Du point de vue pratique, la sérigraphie n'est pas un processus 
compliqué. Il ne s'agit de rien de plus que de pousser une fine 
couche d'encre à travers une image de pochoir sur un écran en 
tissu. Mais la sérigraphie, c'est comme de la magie. Demandez 
à n'importe quel imprimeur sérigraphe, peu importe le nombre 
d'impressions qu'il a produites, et il vous avouera qu'il éprouve 
toujours une poussée de joie et d'anticipation en tirant la raclette, 
en soulevant le cadre de l'écran et en révélant ses images la 
première fois.

La sérigraphie est une source continue d'émerveillement, 
c'est un mélange contrastant de résultats satisfaisants et de 
surprises inattendues. Si vous commencez tout juste en tant 
qu'imprimeur débutant, votre première image imprimée peut ne 
pas être parfaite, et c'est correct! Les éclaboussures, les taches 
et les imperfections font partie de la beauté du processus de 
la sérigraphie. Le secret de la sérigraphie est de permettre ces 
résultats, et peut-être même de les chérir. Si, en tant qu'artistes, 
nous voulions quelque chose de parfaitement imprimée, nous 
pourrions acheter une imprimante laser.

Et même là, si vous n'aimez pas votre impression, il vous suffit 
d'abaisser l'écran et de tirer la raclette à nouveau. À mesure que 
vous continuez à imprimer et devenez un imprimeur sérigraphe 
plus expérimenté, vous serez en mesure de prévoir et d'éliminer 
les imperfections. Mais, croyez-nous, plusieurs imprimeurs 
sérigraphes travaillent d'arrache-pied pour perfectionner leur art, 
seulement pour souhaiter qu'ils pourraient réinjecter dans leur 
travail la vitalité et la surprise de leurs jours moins valorisants en 
tant qu'imprimeur débutant. L'un des principaux objectifs de la 
sérigraphie (en plus de créer de belles images dont nous pouvons 
être fiers) est de se rendre compte que le processus est tout aussi 
amusant que le résultat. Alors amusez-vous et salissez.

SCREEN PRINTING  |   SERIGRAFÍA  |   SÉRIGRAPHIE
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CREACIÓN DE SU ESPACIO DE TRABAJO

Antes de empezar a imprimir, necesitará un espacio apto para imprimir. 
Cuando decida dónde imprimir, esto es lo que deberá considerar: 

• ACCESO A AGUA: Para la limpieza de pantallas y herramientas o para 
el lavado de las pantallas. Las bañeras, las duchas y los lavamanos 
funcionan muy bien, al igual que los fregaderos grandes de cocina.

• UNA SUPERFICIE PLANA PARA IMPRIMIR: Una mesa que no le importe 
que se ensucie o un banco de trabajo funcionan perfectamente.

• UN ÁREA PARA SECAR SUS IMPRESIONES: Ya sea que esté imprimiendo 
carteles o camisetas, querrá contar con una gran área para colocar 
todas sus impresiones para secar. Una sección de bajo tráfico siempre 
puede útil.

herramientas básicas 

A racleta 
Una racleta típica es una lámina de plástico flexible o una hoja larga 
de hule en un mango de madera. Speedball produce una variedad de 
tamaños y estilos de racletas que incluyen mangos de plástico o madera y 
3 diferentes tipos de hule. No importa qué racleta esté utilizando, tenga en 
cuenta que la cuchilla de la racleta debe ser semiflexible, recta y limpia sin 
desperfectos, hendiduras ni suciedad.

B pantalla
La "pantalla" en la serigrafía es la tela de malla en un marco de madera o 
de aluminio a través del cual se imprime. En el pasado, la seda era la tela 
de elección para estas pantallas, por lo que la técnica recibía el nombre 
de serigrafía, pero actualmente todas las pantallas son de poliéster. El 
número de hilos por pulgada en las "mallas" determinan la resolución de 
la pantalla. Las pantallas con malla de alta densidad (200-300) pueden 
imprimir detalles finos y dejan pasar menos tinta a través de la pantalla. Las 
pantallas con malla de menor densidad 85-150 imprimen menos detalle, 
pero dejan pasar más tinta, lo que es útil para la impresión de textiles 
o para una tinta espesa como el blanco. Speedball tiene pantallas en 
existencia con mallas de 85-305. Todos los kits de Speedball tienen una 
malla 110. 

La malla en una pantalla nueva puede tener algunos aceites, polvo y 
suciedad debido al proceso de fabricación, y puede haber problemas 
para que la emulsión y/o la tinta de dibujo se adhieran. Recomendamos 
"desengrasar" las pantallas nuevas frotando ligeramente la malla con un 
cepillo de fregar, jabón o Speedball Speed Clean y agua antes de usarlas, 
para eliminar cualquier aceite o residuos y crear una superficie un poco 
más rugosa.

♦ Para la impresión efectiva, la tensión de la pantalla debe sentirse 
ajustada. IMPORTANTE, esto significa que la malla de esta tela es 
también extremadamente frágil. Un ligero golpe en una esquina, o 
pasar algo irregular sobre la pantalla puede causar que se rasgue y se 
reviente. Tenga cuidado. Si una pantalla se revienta o se rompe, puede 
reemplazar la tela de la pantalla o comprar una pantalla nueva. 

Antes de usar la pantalla, debe sellar las costuras en donde convergen la 
tela y el marco en la parte superior e inferior de la pantalla. Esto ayudará 
a la integridad estructural de la pantalla, y evitará que el agua y la tinta se 
acumulen en las costuras del marco de la pantalla.

C tinta
Speedball produce tintas para tela y tintas acrílicas (para imprimir en papel 
plano). Ambas son tintas a base de agua, no contienen vapores y se 
limpian con agua y jabón. Las tintas vienen en una amplia gama de colores 
premezclados, pero siempre es posible mezclarlas para crear colores 
personalizados. 

♦ Las tintas para tela y las acrílicas se pueden utilizar para imprimir en 
papel, pero en tela ¡solo servirá la tinta para tela! 

D modificadores
Existen también los modificadores de tinta; el extendedor y la base 
transparente crean un color transparente, la base del retardador disminuye 
el tiempo de secado de las tintas y del agua. Obviamente, el agua es 
esencial para la limpieza, pero como está utilizando tintas a base de agua, 
el agua también puede ser un recurso durante la impresión. 
• Añada un poco de agua para diluir la tinta espesa para una impresión 

más fácil.
 La tinta debe sentirse como un "yogurt".
• Un par de rociadas de una botella atomizadora es una gran manera 

de evitar que la tinta y la pantalla se sequen mientras está usted 
imprimiendo.

E medios
PAPEL
Cuando imprima en papel, es mejor imprimir en un papel lo más grueso 
posible. El papel se mide en libras y se clasifica por texto (delgado) y 
cubierta (grueso). Los papeles de texto son demasiado delgados para 
las tintas a base de agua y se arrugan y se deforman. El papel clasificado 
como "80 lb" para cubierta o más pesado será perfecto para imprimir en 
él. Además, asegúrese de imprimir en un papel "sin recubrimiento", lo 
que significa que el papel no tiene un recubrimiento brillante. Las tintas 
a base de agua pueden tener dificultades para adherirse al papel con 
recubrimiento. 

TELA (CAMISETAS, ETC.) 
Cuando imprima sobre tela, primero asegúrese de que esté utilizando tintas 
hechas para impresión de telas. Las tintas a base de agua se decoloran 
al ponerlas en la lavadora. Después de imprimir en tela la tinta se secará, 
pero todavía será necesario "curar" la tinta sobre la tela, proceso también 
conocido como fijación con calor. Las tintas a base de agua de Speedball 
se pueden curar usando una plancha de uso doméstico. Revise los ajustes 
de su plancha en relación con la tela que imprimió. Utilice solamente telas 
que puedan ser sometidas a temperaturas de al menos 135°-190°C (275°-
375°F). No utilice telas no porosas como el nailon. Coloque un pedazo de 
papel (el papel simple de copia es el mejor) sobre la parte superior de su 
diseño impreso y cure con una plancha caliente durante 1-2 minutos. 

F Base del marco/abrazaderas  
de bisagra (opcional)
La base de marco o las abrazaderas de bisagra de Speedball pueden 
ayudar a mantener el marco inmóvil durante la impresión, en lugar de tener 
que sostener el marco usted mismo. Seleccione kits de Speedball que 
incluyan la base del marco. La base del bastidor requiere unir las bisagras 
incluidas a la base y al marco para permitir que el marco se mantenga en su 
lugar y se pueda subir y bajar fácilmente durante el proceso de impresión. 
Con cada base de marco se incluye una pata movible para ayudar a 
apuntalar el marco entre impresiones.

Las abrazaderas de bisagra también mantienen la pantalla en su lugar y 
permiten levantarla y bajarla durante la impresión, pero no incluyen una 
base preinstalada o una pata movible. Las abrazaderas de la bisagra 
se instalan típicamente de manera permanente en la superficie de 
impresión elegida (por ejemplo, tabla de impresión o tablero de madera 
contrachapada).

G herramientas útiles adicionales 
• Tazón para mezcla y espátula, esenciales para la creación de colores 

mezclados personalizados.
• Esponjas o trapos; algún día va a necesitar limpiar.
• Speedball Speed Clean™, Speedball Pink Soap™ o el jabón para platos, 

ayudan a limpiar las pantallas y las herramientas de manera más 
efectiva.

• Cepillo de fregar, principalmente para remover y quitar el relleno o la 
emulsión fotográfica de la pantalla.

• Masking tape, cinta de pintor o Blue Block Out Tape de Speedball®, 
esenciales para diversos propósitos.

• Delantal y guantes de hule para imprimir y para trabajar con la emulsión.

clavija de la 
bisagra

pata movible

orificio piloto 
de la pata 
movible

orificio piloto

parte superior (hacia arriba)

parte inferior (hacia abajo)
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SELECTING YOUR PRINT TECHNIQUE
There are three primary means of producing a screen printed 
image, each one with their own features, benefits, and limitations. 
Before getting started, read through these descriptions to see 
which technique best suits your artwork and interest, or matches 
the kit purchased. 

SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE IMPRESIÓN
Hay tres métodos principales de producir una imagen impresa en 
la pantalla, cada uno con sus propias características, beneficios y 
limitaciones. Antes de empezar, lea estas explicaciones para ver 
qué técnica se adapta mejor a su diseño e interés, o se ajusta al 
kit adquirido.

SÉLECTION DE VOTRE TECHNIQUE 
D'IMPRESSION
Une image imprimée par sérigraphie peut être produite par 
trois techniques principales, chacune comportant ses propres 
caractéristiques, avantages et limites. Avant de commencer, 
veuillez lire ces descriptions pour déterminer la technique qui 
convient le mieux à votre image et vos intérêts ou qui correspond 
à la trousse achetée.

 CUT PAPER STENCIL  P.6

best for: 
• Fast, graphic image making 
• Introducing yourself to the screen printing technique 

features: 
This technique relies on cutting your stencil out of thin paper. 
Given its simplicity, it requires the least amount of preparation, but 
paper stencils also allow for limited detail. 

 ESTÉNCIL DE RECORTE DE PAPEL P.18
es la mejor opción para: 
• La creación rápida de imágenes gráficas 
• Iniciarse en la técnica de serigrafía 

características: 
Esta técnica se basa en el recorte de un esténcil en papel 
delgado. Dada su simplicidad, requiere muy poca preparación, sin 
embargo, los esténciles de papel permiten un detalle limitado. 

 POCHOIR EN PAPIER À DÉCOUPER P.30
idéal pour : 
• Création rapide d'image graphique 
• Vous familiariser avec la technique de sérigraphie 

caractéristiques : 
Cette technique repose sur le découpage de votre pochoir dans 
du papier mince. Étant donné sa simplicité, elle nécessite le 
moins de préparation, mais les pochoirs en papier ne permettent 
également que des détails limités. 

 DRAWING FLUID & SCREEN FILLER P.8

best for: 
• Hand-drawn/painted imagery 
• Greater detail and control without need for exposure

features: 
Drawing fluid and screen filler work together to create a painted 
stencil. This is an effective technique for detailed hand-drawn 
images, or images with a “painterly” quality.

 TINTA DE DIBUJO Y RELLENADOR DE PANTALLA P.20
es la mejor opción para: 
• Imágenes dibujadas a mano/pintadas 
• Mayor detalle y control sin necesidad de exposición

características: 
La tinta de dibujo y el rellenador de pantalla trabajan 
conjuntamente para crear un esténcil pintado. Esta es una técnica 
eficaz para imágenes detalladas a mano, o para imágenes con 
una calidad "pictórica".

 LIQUIDE À DESSIN ET REMPLISSEUR D'ÉCRAN P.32

idéal pour : 
• Images dessinées à la main et peintes 
• Plus de détails et de contrôle sans besoin d'exposition

caractéristiques : 
Le liquide à dessin et le remplisseur d'écran travaillent ensemble 
pour créer un pochoir peint. Il s'agit d'une technique efficace 
pour les images détaillées dessinées à la main ou des images de 
qualité « peintre ».

 PHOTO EMULSION P.11

best for: 
• Creating a photographic stencil of a
 pre-printed black and white image. 

features: 
Photo emulsion allows for the highest fidelity and detail. Almost 
anything you can print from a black and white printer you can 
expose as a photo stencil. Because of the specific tools and 
intricate steps, this is also the most complicated technique. 

 EMULSIÓN FOTOGRÁFICA P.23
es la mejor opción para: 
• La creación de un esténcil fotográfico a partir de una 
 imagen preimpresa en blanco y negro. 

características: 
La emulsión fotográfica permite una mayor fidelidad y detalle. Casi 
cualquier cosa que puede imprimir en una impresora blanco y 
negro, puede exponerla como un esténcil fotográfico. Debido al 
uso de herramientas específicas y a los pasos intrincados, esta es 
también la técnica más complicada.

 ÉMULSION PHOTOGRAPHIQUE P.35
idéal pour : 
• Création d'un pochoir photographique d'une image  

pré-imprimée en noir et blanc. 

caractéristiques : 
L'émulsion photographique permet le niveau le plus élevé de fidélité 
et de détails. Presque tout ce que vous pouvez imprimer à partir 
d'une imprimante en noir et blanc, vous pouvez l'exposer comme 
un pochoir photographique. En raison des outils spécifiques et des 
étapes complexes, c'est aussi la technique la plus compliquée.
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creación de su diseño
• Dibuje su imagen con un lápiz en una hoja de  

Papel Bienfang® Graphics 360™. (A) 
• Deje un margen de por lo menos 5 cm (2") en todos los lados 

entre su imagen y el interior del marco de la pantalla. (Fig. 1)
• Usando su cúter (B) corte la imagen dibujada encima de una 

placa de corte u otra superficie de corte segura, para crear su 
esténcil. (Fig. 2) 

 
♦	Algunas veces otros tipos de papel como el papel de 

arroz, el papel encerado, y los acetatos pueden ser medios 
adecuados para el esténcil.

 
♦	Tenga en cuenta la regla fundamental de cualquier esténcil: 

cualquier forma puede ser cortada fácilmente en un esténcil, 
pero recortar una forma dentro de otra forma es imposible 
debido a que la forma interna se desprenderá. (Una vez que 
tenga más experiencia con el recorte de esténciles, puede 
colocar con cuidado formas flotantes en la superficie de 
impresión antes de imprimirlas). 

Coloque el esténcil debajo de la pantalla en preparación para 
impresión. Dése una palmada en la espalda y saboree las horas 
disponibles que le quedan debido a todo el tiempo que acaba de 
ahorrarse haciendo un esténcil. 

1ESTÉNCIL DE RECORTE DE PAPEL

herramientas necesarias
A Papel para marcadores Bienfang® Graphics 360™
B Cúter

 B A

 2

creación de su impresión
Consulte “Creación de su espacio de trabajo” (Pág. 3) para la 
descripción de las herramientas y del espacio de trabajo. 

sin hacer contacto 
Para crear una imagen impresa más limpia y nítida, ayuda 
levantar la malla ligeramente de la superficie de impresión hasta 
el momento en que la presione sobre la superficie con el paso 
de la racleta. Esto se conoce como "sin hacer contacto". Una 
moneda pegada con cinta debajo de cada esquina inferior de la 
pantalla puede ser una manera eficaz de proporcionar suficiente 
separación de la malla "sin hacer contacto" antes de imprimir.

papel
Una de las claves para una impresión exitosa es asegurarse que 
el papel esté siempre en el lugar correcto. Esto es especialmente 
cierto cuando se imprime una imagen multicolor, que requiere que 
el material gráfico se alinee, o esté "en registro".

Con el marco de la pantalla asegurado (si es necesario, vea "base 
del marco/abrazaderas de bisagra" en "creación de su espacio 
de trabajo"), coloque la hoja de papel debajo de la pantalla y 
ajuste la hoja de forma que quede bien colocada en relación con 
el esténcil. (Si utiliza esténciles, es tan fácil como asegurarse de 
que el esténcil y el papel estén alineados y centrados debajo de 
la pantalla). Es posible que tenga que levantar y bajar la pantalla 
varias veces para verificar la colocación.

Una vez que el papel para la impresión esté colocado 
correctamente, levante cuidadosamente la pantalla, asegúrese 
de no mover el papel y pegue dos pedazos de cinta gruesa o 
de cartón delgado contra el borde inferior del papel y dos en el 
borde, ya sea izquierdo o derecho. Estas lengüetas de registro 
permanecerán sobre la mesa y actuarán como una "guía" para 
mantener el papel colocado en la misma área bajo su impresión.  

tela 
Cuando imprima camisetas o bolsos, corte un trozo de papel grueso, 
cartón o unicel para deslizarlo dentro de la camiseta para evitar que 
la tinta salga por el otro lado al imprimir.

Si su objetivo es imprimir una sola imagen de color en una 
camiseta, la regla de oro para la impresión de camisetas es tratar de 
imprimir el diseño a una distancia de tres dedos de ancho por debajo 
del cuello. (Fig. 3)
 
♦ Dada su tendencia a doblarse y estirarse, la impresión 

de diseños multicolores en la tela puede ser un poco más 
desafiante que la impresión en papel, pero no imposible. 
Mientras sus imágenes adicionales no necesiten alinearse 
con demasiado detalle, usted puede fácilmente colocar 
visualmente las pantallas adicionales sobre las imágenes 
previamente impresas e imprimir el color adicional con gran 
eficacia. Cualquier registro más preciso en la tela puede 
requerir configuraciones de serigrafía más elaboradas que 
las proporcionadas. 
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limpieza

tinta 
Utilizando una espátula, una racleta o una rasqueta manual, recoja 
el exceso de tinta y devuélvalo al frasco original o a cualquier otro 
recipiente hermético. Un recipiente con tapa extraíble funciona 
bien. Puede almacenar fácilmente cualquier exceso de tinta a 
temperatura ambiente durante algunas semanas o incluso meses.  

Todas las tintas Speedball son a base de agua y es seguro 
desecharlas por el desagüe. Es fácil eliminar el exceso de tinta 
con agua y jabón La tinta que ha quedado seca en la pantalla 
podría necesitar ser fregada o desprendida. Es natural que 
algunas tintas puedan manchar permanentemente una pantalla, 
pero esto no afectará en absoluto a la calidad de la impresión. 

área de trabajo, herramientas y 
suministros
Asegúrese de recoger y limpiar su área de trabajo. 

Utilizando el Jabón Rosa Speedball o el jabón para platos y un 
cepillo, quite el exceso de tinta de la cuchilla y de los bordes de 
la racleta. Deje secar. Retire la cinta del marco de la pantalla y 
lave el exceso de tinta con agua tibia antes de continuar con la 
eliminación del esténcil.

limpieza del esténcil 
A medida que quita la tinta de la pantalla, el esténcil debe 
desprenderse de la pantalla. Use agua, jabón, y un cepillo suave 
para quitar toda la tinta y el papel de la pantalla. Tire el esténcil a 
la basura y deje que la pantalla se seque.

impresión de la imagen
¡Vaya, vaya, ahora a imprimir!! 
El arrastre de la racleta es la parte medular del arte de la 
serigrafía. La velocidad de arrastre, el ángulo de la racleta, la 
presión, y las "complicaciones con la tinta" son algunas de las 
habilidades básicas para una buena impresión.  

El paso completo de la racleta incluye el arrastrar la tinta hacia 
usted al "paso de la racleta" y, después empujar ligeramente 
la tinta hasta la parte superior de la pantalla como una "pasada 
para impregnar" para volver a entintar la pantalla e imprimir 
nuevamente. 
 

paso de la racleta                        pasada para impregnar

prueba de impresión 
Antes de imprimir, siempre es aconsejable realizar algunas 
"impresiones de prueba" en papel o en tela. Esto le ayudará a 
identificar y solucionar cualquier problema antes de la impresión 
válida. Puede hacer una prueba de impresión en cualquier cosa 
que tenga a la mano. 
 

3 4  5

pasos de impresión

materiales adicionales: 
• botella atomizadora de agua (opcional)

Los siguientes pasos le guiarán a través de la mecánica de cómo 
imprimir. ¡Buena suerte! Nos vemos en la parte de impresión: 
 
1 Deposite algunas cucharadas de tinta a lo largo de la parte 

superior de la pantalla (lo más alejado de usted). No ponga tinta 
sobre su diseño ni en la malla abierta.

2 Coloque la racleta detrás de la tinta, inclinada aproximadamente 
60 grados para crear un borde de impresión definido. Arrastre 
la racleta hacia usted y a lo largo de la imagen, aplicando 
uniformemente la mayor cantidad de presión posible como la 
que se requeriría para abrir una puerta pesada. (Fig. 4)

3 Deje de arrastrarla ANTES de llegar a la parte inferior de la 
pantalla, y levante ligeramente la pantalla para separar la 
pantalla de la superficie de impresión.

4 Levante la racleta y colóquela DELANTE del reborde de la tinta.
5 La aplicación suave sin nada de presión, "impregna" la tinta 

sobre la parte posterior de la pantalla y en la imagen, hacia la 
parte superior de la pantalla.

6 Finalice la pasada para impregnar ANTES de llegar a la parte 
superior de la pantalla, levante la racleta y apóyela contra la 
parte posterior de la pantalla, detrás de la tinta.

7 Levante la pantalla y...

disfrute el milagro de la serigrafía
¡Felicidades, acaba usted de producir su primera impresión 
serigráfica usando el método del esténcil! (Fig. 5)

1 2 3 4

5

6

7
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dibuje la imagen 
• Puede dibujar su imagen primero en papel o dibujar 

superficialmente su ilustración directamente en la pantalla. 
(Tenga cuidado de no rasgar o perforar la pantalla con el lápiz).

• Asegúrese de dejar un margen de al menos 5 cm (2") entre la 
ilustración y los cuatro lados del interior de la pantalla.

• Coloque la pantalla con la cara hacia abajo sobre una 
superficie de trabajo plana.

tinta de dibujo
Cualquier cosa dibujada con tinta de dibujo se convertirá en su 
imagen impresa, por lo que puede aprovechar la oportunidad de 
incluir líneas pictóricas en su dibujo.
• Si está trazando un boceto, coloque su boceto debajo de la 

pantalla.
• Utilizando la tinta de dibujo (A) y un pincel (B), pinte la imagen 

deseada. (Fig. 1)
• Trate de no dejar que la tinta de dibujo se acumule y gotee a 

través de la pantalla, o se ponga demasiado espesa.
• Una vez hecho esto, deje que la pantalla se seque por 

completo.

rellenador de pantalla 
El propósito del rellenador de pantalla es recubrir todas las áreas 
de la pantalla que no desea imprimir. No deje que el rellenador 
de pantalla se ponga demasiado espeso ni gotee a través de la 
pantalla. No se preocupe si el rellenador de pantalla no la cubre 
totalmente hasta los bordes interiores del marco, esas áreas las 
deberá cubrir con cinta justo antes de imprimir.

♦ Si desea un poco de textura alrededor de la parte externa 
de la imagen, puede intencionadamente NO cubrir 
perfectamente algunos de los bordes de la pantalla con el 
rellenador de pantalla, o pase un pincel seco para conseguir 
un borde más orgánico y con una textura pictórica a la hora 
de imprimir. (Fig. 2)

• Revuelva exhaustivamente el rellenador de pantalla (C).
 (Poco a poco se asentará formando una capa blanca en la parte 

superior).
• Trabajando sobre un fregadero, rocíe cuidadosamente una 

pequeña cantidad de rellenador de pantalla en el mismo lado 
de la pantalla en que esté la tinta de dibujo.

• Cubra con una SOLA PASADA de la racleta o de cualquier 
herramienta de borde plano (D) toda la pantalla incluyendo la 
imagen dibujada. (Fig. 2)

• No ponga demasiado rellenador de pantalla sobre la tinta de 
dibujo o disolverá parte de la tinta de dibujo.

• Deje que la pantalla se seque por completo. 

herramientas necesarias
A tinta de dibujo
B pincel
C rellenador de pantalla 
D racleta o tablero plano para el esparcido

 3 2

1

lavado para remoción de la tinta 
de dibujo
• Una vez que el rellenador de pantalla esté completamente 

seco, enjuague la parte frontal y posterior de la pantalla con 
agua fría o a temperatura ambiente.

• A medida que continúe enjuagando la pantalla, la tinta azul 
de dibujo empezará a escurrirse por debajo del rellenador de 
pantalla y revelará el esténcil pintado. (Fig. 3)

• Sostenga la pantalla hacia la luz para comprobar la calidad 
de su esténcil. Si algunas porciones del esténcil no están 
bien enjuagadas, frote suavemente con un cepillo de 
fregar sin jabón. Por otra parte, las partes del esténcil que 
sean removidas involuntariamente pueden ser retocadas y 
corregidas con cinta o con rellenador de pantalla una vez que 
haya secado la pantalla. 

Una vez que haya enjuagado la imagen de manera efectiva, 
coloque la pantalla a un lado y deje que se seque una última vez.

♦ Sepa que puede pintar con el rellenador de pantalla tan 
fácilmente como con la tinta de dibujo, puede simplemente 
pintar sobre el rellenador de pantalla dejando abierta la 
pantalla en donde desea que imprima el esténcil. 

TINTA DE DIBUJO Y RELLENADOR DE PANTALLA

 D B A

tinta de
dibujo

 C

pantalla
rellenador
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impresión de la imagen
¡Vaya, vaya, ahora a imprimir!! 
El arrastre de la racleta es la parte medular del arte de la 
serigrafía. La velocidad de arrastre, el ángulo de la racleta, la 
presión, y las "complicaciones con la tinta" son algunas de las 
habilidades básicas para una buena impresión.  

El paso completo de la racleta incluye el arrastrar la tinta hacia 
usted al "paso de la racleta" y, después empujar ligeramente 
la tinta hasta la parte superior de la pantalla como una "pasada 
para impregnar" para volver a entintar la pantalla e imprimir 
nuevamente. 
 

paso de la racleta                      pasada para impregnar

prueba de impresión 
Antes de imprimir, siempre es aconsejable realizar algunas 
"impresiones de prueba" en papel o en tela. Esto le ayudará a 
identificar y solucionar cualquier problema antes de la impresión 
válida. Puede hacer una prueba de impresión en cualquier cosa 
que tenga a la mano. 

creación de su impresión
Consulte “Creación de su espacio de trabajo” (Pág. 3) para la 
descripción de las herramientas y del espacio de trabajo. 

sin hacer contacto 
Para crear una imagen impresa más limpia y nítida, ayuda 
levantar la malla ligeramente de la superficie de impresión hasta 
el momento en que la presione sobre la superficie con el paso 
de la racleta. Esto se conoce como "sin hacer contacto". Una 
moneda pegada con cinta debajo de cada esquina inferior de la 
pantalla puede ser una manera eficaz de proporcionar suficiente 
separación de la malla "sin hacer contacto" antes de imprimir.

papel
Una de las claves para una impresión exitosa es asegurarse que 
el papel esté siempre en el lugar correcto. Esto es especialmente 
cierto cuando se imprime una imagen multicolor, que requiere que 
el material gráfico se alinee, o esté "en registro".

Con el marco de la pantalla asegurado (si es necesario, vea "base 
del marco/abrazaderas de bisagra" en "creación de su espacio 
de trabajo"), coloque la hoja de papel debajo de la pantalla y 
ajuste la hoja de forma que quede bien colocada en relación con 
el esténcil. Es posible que tenga que levantar y bajar la pantalla 
unas cuantas veces para comprobar la colocación.

Una vez que el papel para la impresión esté colocado 
correctamente, levante cuidadosamente la pantalla, asegúrese 
de no mover el papel y pegue dos pedazos de cinta gruesa o 
de cartón delgado contra el borde inferior del papel y dos en el 
borde, ya sea izquierdo o derecho. Estas lengüetas de registro 
permanecerán sobre la mesa y actuarán como una "guía" para 
mantener el papel colocado en la misma área bajo su impresión.  

tela 
Cuando imprima camisetas o bolsos, corte un trozo de papel grueso, 
cartón o unicel para deslizarlo dentro de la camiseta para evitar que 
la tinta salga por el otro lado al imprimir.

Si su objetivo es imprimir una sola imagen de color en una 
camiseta, la regla de oro para la impresión de camisetas es tratar de 
imprimir el diseño a una distancia de tres dedos de ancho por debajo 
del cuello. (Fig. 4)
 
♦ Dada su tendencia a doblarse y estirarse, la impresión 

de diseños multicolores en la tela puede ser un poco más 
desafiante que la impresión en papel, pero no imposible. 
Mientras sus imágenes adicionales no necesiten alinearse 
con demasiado detalle, usted puede fácilmente colocar 
visualmente las pantallas adicionales sobre las imágenes 
previamente impresas e imprimir el color adicional con gran 
eficacia. Cualquier registro más preciso en la tela puede 
requerir configuraciones de serigrafía más elaboradas que 
las proporcionadas. 

 54
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 6  7

pasos de impresión

materiales adicionales: 
• botella atomizadora de agua (opcional)

Los siguientes pasos le guiarán a través de la mecánica de cómo 
imprimir. ¡Buena suerte! Nos vemos en la parte de impresión: 
 
1 Deposite algunas cucharadas de tinta a lo largo de la parte 

superior de la pantalla (lo más alejado de usted). No ponga tinta 
sobre su diseño ni en la malla abierta.

2 Coloque la racleta detrás de la tinta, inclinada aproximadamente 
60 grados para crear un borde de impresión definido Arrastre 
la racleta hacia usted y a lo largo de la imagen, aplicando 
uniformemente la mayor cantidad de presión posible como la 
que se requeriría para abrir una puerta pesada.(Fig. 5)

3 Deje de arrastrarla ANTES de llegar a la parte inferior de la 
pantalla, y levante ligeramente la pantalla para separar la 
pantalla de la superficie de impresión.

4  Levante la racleta y colóquela DELANTE del reborde de la tinta.
5 La aplicación suave sin nada de presión, "impregna" la tinta 

sobre la parte posterior de la pantalla y en la imagen, hacia la 
parte superior de la pantalla.

6 Finalice la pasada para impregnar ANTES de llegar a la parte 
superior de la pantalla, levante la racleta y apóyela contra la 
parte posterior de la pantalla, detrás de la tinta.

7 Levante la pantalla (Fig. 6) y…

disfrute el milagro de la serigrafía
¡Felicidades, acaba usted de producir su primera impresión 
serigráfica usando el método de tinta de dibujo y rellenador de 
pantalla! (Fig. 7)

limpieza

tinta 
Utilizando una espátula, una racleta o una rasqueta manual, recoja 
el exceso de tinta y devuélvalo al frasco original o a cualquier otro 
recipiente hermético. Un recipiente de yogur con tapa extraíble 
funciona bien. Puede almacenar fácilmente cualquier exceso de 
tinta a temperatura ambiente durante algunas semanas o incluso 
meses.  

Todas las tintas Speedball son a base de agua, y es seguro 
desecharlas por el desagüe. Es fácil eliminar el exceso de tinta 
con agua y jabón La tinta que ha quedado seca en la pantalla 
podría necesitar ser fregada o desprendida. Es natural que 
algunas tintas puedan manchar permanentemente una pantalla, 
pero esto no afectará en absoluto a la calidad de la impresión. 

área de trabajo, herramientas y 
suministros
Asegúrese de recoger y limpiar su área de trabajo. 
Utilizando el Jabón Rosa Speedball o el jabón para platos y un 
cepillo, quite el exceso de tinta de la cuchilla y de los bordes de 
la racleta. Deje secar. Retire la cinta del marco de la pantalla y 
lave el exceso de tinta con agua tibia antes de continuar con la 
eliminación del esténcil.

limpieza del esténcil 
Si desea volver a usar la pantalla, no deje el rellenador asentado 
en la pantalla. Cuanto antes elimine el rellenador de pantalla, más 
fácil será. El rellenador de pantalla que queda en la pantalla con 
el tiempo puede volverse permanente.

• Limpie toda la tinta de la pantalla. El rellenador de pantalla se 
puede quitar con Speed Clean de Speedball. (Es natural que 
algunas tintas rojas y negras dejen una mancha en la pantalla. 
Esto no afectará la capacidad de impresión de la pantalla).

• Aplique Speed Clean a ambos lados de la pantalla con una 
botella atomizadora o viértalo directamente sobre la pantalla. 
Deje reposar y en remojo durante 2-3 minutos.

• Talle bien ambos lados con un cepillo de cerdas suaves en 
todas direcciones hasta que vea que el rellenador de pantalla 
empieza a disolverse o a caerse (1-3 minutos). Deje reposar 
otros 3 minutos más.

• Utilice una manguera con una boquilla rociadora para enjuagar 
el rellenador de pantalla suavizado. El agua caliente da 
un mejor resultado. Cuanta más potencia tenga la boquilla 
rociadora, más fácil será la limpieza del rellenador de pantalla. 

• Lave su pantalla una vez más y deje secar. 
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Si se imagina que hacer un esténcil es tan fácil como hacer pan 
tostado, y crear un esténcil con tinta de dibujo es como hacer 
panqueques, entonces los esténciles de emulsión fotográfica son 
como hacer una tortilla de huevo gourmet. Existen muchas formas 
de experimentar con herramientas, técnicas y exposiciones 
para satisfacer sus necesidades o limitaciones de impresión 
específicas. Sea paciente con su proceso. Esta es la más mágica 
de las tres técnicas de creación de esténciles. 

notas sobre la emulsión 
fotográfica 
La emulsión fotográfica Diazo de Speedball es un proceso de 2 
pasos en el que la emulsión necesita ser "activada". Para activar 
la emulsión, se debe añadir sensibilizador. El sensibilizador es 
un aceite muy espeso y necesita agua para crear la consistencia 
correcta para añadirlo a la emulsión fotográfica. La gran ventaja 
de la emulsión fotográfica Diazo de Speedball es que no hay 
necesidad de un ambiente seguro sin iluminación. Trabajar 
simplemente bajo luz normal y mantener la emulsión sin exponer 
lejos de la luz directa evitará la exposición prematura de la 
emulsión. 

mezclado de la emulsión
• Ubique la botella de la emulsión fotográfica (A) y la botella 

pequeña del sensibilizador (B). (¡La botella del sensibilizador no 
está vacía!)

• Llene la botella de sensibilizador a aproximadamente ½ de su 
capacidad con agua (del grifo o destilada funciona bien).

• Cierre la botella del sensibilizador y ¡sacuda vigorosamente! 
Puede utilizar un palito de madera para manualidades para 
raspar en el fondo de la botella y asegurarse de que todo el 
material se revuelva y se disuelva. 

herramientas necesarias
A emulsión fotográfica
B sensibilizador de emulsión  

fotográfica
C palito para mezclar
D blanco y negro película  

transparente positiva
E fuente de luz intensa
 - luz de taller (se incluye un  

 foco  de alta intensidad
  en el kit Speedball Light o   

 en el kit Advanced All-In-One)
 - sol directo
F papel/tela negra
G vidrio o plexiglás

• Abra la botella de emulsión fotográfica, tendrá un color azul 
brillante. 

• Vierta cuidadosamente la botella del sensibilizador 
previamente preparada en la botella de la emulsión fotográfica. 
(Fig. 1)

• Revuelva bien con un palito para mezclar (C) hasta que todo el 
sensibilizador esté completamente mezclado con la emulsión 
fotográfica y adquiera un color verde pasto. (Si le preocupa 
que no haya sacado todo el sensibilizador de la botella, puede 
agregar un poco más de agua a la botella, volver a agitarla y 
agregarlo a la emulsión).

• Almacene la emulsión sin usar en un lugar fresco y oscuro.
 La vida útil, cuando se refrigera, es de aproximadamente 

4 meses.

recubrimiento de la pantalla
Esta es su primera tarea de artesano habilidoso. El objetivo 
fundamental del recubrimiento de la pantalla es permear a fondo 
la malla con la emulsión, sin saturar excesivamente, y dejar que la 
emulsión gotee fuera de la pantalla a medida que se seca. 

recubrimiento con una racleta:
• Coloque la pantalla horizontalmente sobre un fregadero, una 

tina, etc.
• Vierta un cordón generoso de la emulsión mezclada a lo largo 

de un extremo del marco.
• Coloque la racleta detrás de la emulsión mezclada y en un 

movimiento suave y natural, deslícela a través de la pantalla, 
recubriéndola con la emulsión a medida que avanza. (Fig. 2)

• Prosiga con este paso con la racleta para asegurarse de que 
un lado quede completamente recubierto.

• Repita este mismo paso para cubrir un lado (longitudinalmente) y 
luego gire y voltee la pantalla para cubrir el otro lado (a lo ancho). 

• Para eliminar el exceso de emulsión pase levemente la racleta 
sobre la pantalla. La emulsión sobrante se puede regresar a la 
botella. 

(Para el recubrimiento con una espátula para emulsión consulte 
la sección Avanzado [Pág. 27].)

 A

 C  D

E

1

fotografía
emulsión
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F

G

secado de la pantalla 
Cuando su emulsión se seca, se vuelve sensible a la luz y 
requiere que la pantalla se mantenga en un lugar oscuro. 
Las alacenas, los armarios, los cajones vacíos, etc. son todos 
excelentes lugares. 
• Coloque la pantalla en posición horizontal para dejarla secando 

durante un mínimo de 4 horas. (Poner un ventilador hacia la 
pantalla ayudará a acelerar el tiempo de secado).

• Mantenga la pantalla sin que le dé la luz hasta que esté listo 
para exponer. (Si necesita moverla, puede guardarla en una 
bolsa de basura negra o en una caja).

• Puede dejar la pantalla recubierta sin exponer (en un lugar 
oscuro fuera de la luz directa y del calor) durante 1-2 semanas.

creación de su diseño
La imagen más eficaz para usar con la emulsión fotográfica es 
cualquier diseño con una identificación clara entre la imagen 
negra y el fondo blanco. Si se crean imágenes hechas a mano, 
está podrían incluir dibujos con bordes bien definidos con 
tintas negras sobre un acetato transparente, vidrio o plexiglás. 
(Las acuarelas y los diseños claros no se expondrán bien). Otra 
manera popular y efectiva de crear una imagen es imprimir 
una imagen opaca de alto contraste en una impresora láser 
o de chorro de tinta en blanco y negro sobre una hoja de 
transparencias (D). (Las hojas de transparencias de Speedball que 
se proporcionan en algunos kits son solo para uso con impresoras 
de chorro de tinta). Cuanto más opaco sea el dibujo, mejor. (Fig. 3) 
Pegar con cinta adhesiva dos transparencias impresas puede 
ser una forma eficaz de aumentar la opacidad de la imagen. Si 
utiliza una imagen fotográfica real, es posible que necesite indagar 
cómo crear digitalmente el "semitono" en blanco y negro de la 
imagen antes de imprimirla. Las imágenes con tonos grises no se 
exponen bien. (Fig. 4)  

EMULSIÓN FOTOGRÁFICA
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♦ Si no tiene a la mano un acetato transparente puede 
imprimir su imagen en papel blanco normal, frotar el papel 
con una toalla y cualquier tipo de aceite para uso doméstico 
(vegetal, de oliva, de canola, para bebé), limpiar el exceso 
de aceite y dejar secar. Sin embargo, la leve opacidad del 
papel aceitado puede requerir un tiempo de exposición 
ligeramente mayor.

Tenga en cuenta que cada tela para pantalla tiene también 
un límite de resolución propio, dictado por el número hilos de 
la tela para pantalla (para obtener más información consulte 
"herramientas básicas" al principio de la sección "pantalla"). Si está 
perdiendo detalles al exponer su imagen, es posible que tenga 
demasiados detalles y el número de hilos de la tela no los puede 
manejar. Intente crear una imagen aún más gráfica o menos 
detallada. Este problema se presentará más a menudo con una 
imagen fotográfica en semitono con puntos demasiado pequeños 
para exponer en una pantalla. 

exposición de la imagen
El tiempo que requiera para exponer adecuadamente su imagen 
dependerá principalmente de su fuente de luz. Una fuente de luz 
más luminosa requerirá menos tiempo para una buena exposición. 
Una fuente de luz más tenue requerirá más tiempo. Una exposición 
limpia y nítida también requiere una presión uniforme y precisa 
entre la pantalla y su diseño. 

♦ NOTA: En este momento está trabajando con una pantalla no 
expuesta al descubierto, así que tenga cuidado de trabajar 
con rapidez y fuera de la luz directa hasta el momento de 
exponer su pantalla. 

• Coloque la pantalla directamente debajo de la fuente de luz (E), 
con la fuente de luz colocada aproximadamente a la distancia 
de la medida de la diagonal de la pantalla para asegurarse de 
que la fuente de luz esté lo suficientemente lejos para exponer 
de manera uniforme toda la imagen. (Fig. 5)

• Coloque algo negro (F) (una camiseta negra, papel negro, 
unicel negro, etc.) debajo de la pantalla, su diseño en blanco 
y negro en la parte superior, y un pedazo de vidrio o plexiglás 
(G) en la pantalla y sobre su diseño para presionarlo contra la 
pantalla. Sin esta presión, las deformidades o dobleces en su 
hoja transparente darán lugar a un esténcil poco definido.

 
♦ Si no tiene plexiglás o vidrio, puede pegar la transparencia 

a la pantalla con cinta adhesiva o con pegamento para 
adherirla temporalmente. Si el plexiglás o el vidrio son 
demasiado grandes para caber dentro del marco de la 
pantalla, puede voltear la pantalla y colocar el plexiglás o 
vidrio en la parte superior.

• Al mismo tiempo, ajuste un temporizador al tiempo de 
exposición sugerido más adelante y encienda la fuente de luz.

 2 

A continuación se muestran algunas estimaciones aproximadas 
para tiempos de exposición, dependiendo de las fuentes de luz 
populares disponibles:

 

limpieza del esténcil 
• Aplique un chorro fuerte de agua a ambos lados de la pantalla 

con una boquilla rociadora o con una manguera. (Fig. 6) 
(No utilice agua caliente).

• Concentre el agua en su diseño a medida que el agua vaya 
revelando poco a poco su esténcil.

• Continúe rociando hasta que toda la emulsión no deseada 
haya desaparecido y pueda ver fácilmente su esténcil. Puede 
comprobarlo sosteniendo la pantalla hacia la luz para confirmar 
que no haya emulsión verde en el esténcil.

• Si su esténcil es un poco "necio", frote suavemente con un cepillo 
de cerdas suaves sobre la pantalla para acelerar el proceso de 
limpieza. 

negro semiopaco

imagen fotográfica

negro completamente opaco

imagen con “semitono”

4 3

vidrio/plexiglás
transparencia
marco
tela/papel negro Luz intensa: 250W BBA Núm. 1 foco de alta intensidad

 Tamaño del marco altura de la lámpara tiempo de exposición
 8x10 pulgadas 16 pulgadas 7 minutos
 10x14 pulgadas 16 pulgadas 8 minutos
 12x18 pulgadas 18 pulgadas 10 minutos
 16x20 pulgadas 20 pulgadas 2 minutos
 cualquier tamaño luz de sol 45 segundos
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 7

♦ Si la emulsión se elimina con demasiada facilidad, 
llevándose la imagen con ella, es muy probable que el 
tiempo de exposición haya sido demasiado corto y que haya 
subexpuesto la emulsión. Si su emulsión es muy persistente 
y difícil de eliminar de la pantalla, el tiempo de exposición 
fue demasiado largo y ha sobreexpuesto la emulsión.

Sin embargo, esperamos que haya… 

¡EXPUESTO SU PRIMER ESTÉNCIL FOTOGRÁFICO PARA 
SERIGRAFÍA! 

Dé toques ligeros a la pantalla seca con papel periódico o con 
una toalla (¡No la frote! La emulsión todavía está húmeda) y deje 
que se seque completamente con un ventilador (opcional).

♦ Puede exponer nuevamente la pantalla a la luz (sin la 
película en blanco y negro) para curar aún más la emulsión. 

 

creación de su impresión
Consulte “Creación de su espacio de trabajo” (Pág. 3) para la 
descripción de las herramientas y del espacio de trabajo. 

sin hacer contacto 
Para crear una imagen impresa más limpia y nítida, ayuda 
levantar la malla ligeramente de la superficie de impresión hasta 
el momento en que la presione sobre la superficie con el paso 
de la racleta. Esto se conoce como "sin hacer contacto". Una 
moneda pegada con cinta debajo de cada esquina inferior de la 
pantalla puede ser una manera eficaz de proporcionar suficiente 
separación de la malla "sin hacer contacto" antes de imprimir.

papel
Una de las claves para una impresión exitosa es asegurarse que 
el papel esté siempre en el lugar correcto. Esto es especialmente 
cierto cuando se imprime una imagen multicolor, que requiere 
que el material gráfico se alinee, o esté "en registro".

Con el marco de la pantalla asegurado (si es necesario, vea "base 
del marco/abrazaderas de bisagra" en "creación de su espacio 
de trabajo"), coloque la hoja de papel debajo de la pantalla y 
ajuste la hoja de forma que quede bien colocada en relación con 
el esténcil. Es posible que tenga que levantar y bajar la pantalla 
unas cuantas veces para comprobar la colocación.

Una vez que el papel para la impresión esté colocado 
correctamente, levante cuidadosamente la pantalla, asegúrese 
de no mover el papel y pegue dos pedazos de cinta gruesa o 
de cartón delgado contra el borde inferior del papel y dos en el 
borde, ya sea izquierdo o derecho. Estas lengüetas de registro 
permanecerán sobre la mesa y actuarán como una "guía" para 
mantener el papel colocado en la misma área bajo su impresión.  

tela 
Cuando imprima camisetas o bolsos, corte un trozo de papel grueso, 
cartón o unicel para deslizarlo dentro de la camiseta para evitar que 
la tinta salga por el otro lado al imprimir. (Fig. 7)

Si su objetivo es imprimir una sola imagen de color en una 
camiseta, la regla de oro para la impresión de camisetas es tratar de 
imprimir el diseño a una distancia de tres dedos de ancho por debajo 
del cuello. 
 
♦ Dada su tendencia a doblarse y estirarse, la impresión 

de diseños multicolores en la tela puede ser un poco más 
desafiante que la impresión en papel, pero no imposible. 
Mientras sus imágenes adicionales no necesiten alinearse 
con demasiado detalle, usted puede fácilmente colocar 
visualmente las pantallas adicionales sobre las imágenes 
previamente impresas e imprimir el color adicional con gran 
eficacia. Cualquier registro más preciso en la tela puede 
requerir configuraciones de serigrafía más elaboradas que 
las proporcionadas. 

6 5
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impresión de la imagen
¡Vaya, vaya, ahora a imprimir!! 
El arrastre de la racleta es la parte medular del arte de la 
serigrafía. La velocidad de arrastre, el ángulo de la racleta, la 
presión, y las "complicaciones con la tinta" son algunas de las 
habilidades básicas para una buena impresión.  

El paso completo de la racleta incluye el arrastrar la tinta hacia 
usted al "paso de la racleta" y, después empujar ligeramente 
la tinta hasta la parte superior de la pantalla como una "pasada 
para impregnar" para volver a entintar la pantalla e imprimir 
nuevamente. 
 

paso de la racleta                    pasada para impregnar

prueba de impresión 
Antes de imprimir, siempre es aconsejable realizar algunas 
"impresiones de prueba" en papel o en tela. Esto le ayudará a 
identificar y solucionar cualquier problema antes de la impresión 
válida. Puede hacer una prueba de impresión en cualquier cosa 
que tenga a la mano. 
 

pasos de impresión

materiales adicionales: 
• botella atomizadora de agua (opcional)

Los siguientes pasos le guiarán a través de la mecánica de cómo 
imprimir. ¡Buena suerte! Nos vemos en la parte de impresión: 
 
1 Deposite algunas cucharadas de tinta a lo largo de la parte 

superior de la pantalla (lo más alejado de usted). No ponga tinta 
sobre su diseño ni en la malla abierta.

2 Coloque la racleta detrás de la tinta, inclinada aproximadamente 
60 grados para crear un borde de impresión definido Arrastre 
la racleta hacia usted y a lo largo de la imagen, aplicando 
uniformemente la mayor cantidad de presión posible como la 
que se requeriría para abrir una puerta pesada.(Fig. 8)

3 Deje de arrastrarla ANTES de llegar a la parte inferior de la 
pantalla, y levante ligeramente la pantalla para separar la 
pantalla de la superficie de impresión.

4 Levante la racleta y colóquela DELANTE del reborde de la tinta.
5 La aplicación suave sin nada de presión, "impregna" la tinta 

sobre la parte posterior de la pantalla y en la imagen, hacia la 
parte superior de la pantalla.

6 Finalice la pasada para impregnar ANTES de llegar a la parte 
superior de la pantalla, levante la racleta y apóyela contra la 
parte posterior de la pantalla, detrás de la tinta.

7 Levante la pantalla (Fig. 9) y…

disfrute el milagro de la serigrafía
¡Felicidades, acaba usted de producir su primera impresión 
serigráfica usando el método de emulsión fotográfica! (Fig. 10)

limpieza

tinta 
Utilizando una espátula, una racleta o una rasqueta manual, recoja 
el exceso de tinta y devuélvalo al frasco original o a cualquier otro 
recipiente hermético. Un recipiente de yogur con tapa extraíble 
funciona bien. Puede almacenar fácilmente cualquier exceso de 
tinta a temperatura ambiente durante algunas semanas o incluso 
meses.  

Todas las tintas Speedball son a base de agua, y es seguro 
desecharlas por el desagüe. Es fácil eliminar el exceso de tinta 
con agua y jabón La tinta que ha quedado seca en la pantalla 
podría necesitar ser fregada o desprendida. Es natural que 
algunas tintas puedan manchar permanentemente una pantalla, 
pero esto no afectará en absoluto a la calidad de la impresión. 

área de trabajo, herramientas y 
suministros
Asegúrese de recoger y limpiar su área de trabajo. 

Utilizando el Jabón Rosa Speedball o el jabón para platos y un 
cepillo, quite el exceso de tinta de la cuchilla y de los bordes de 
la racleta. Deje secar. Retire la cinta del marco de la pantalla y 
lave el exceso de tinta con agua tibia antes de continuar con la 
eliminación del esténcil.

eliminar la emulsión 
Vea la sección "AVANZADO" (Página 27) para la recuperación de 
una eliminación pantalla y emulsión. 

1 2 3 4
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pantallas recubiertas con una 
espátula para emulsión
♦ Las espátulas para emulsión se fabrican en una amplia 

variedad de anchos. Asegúrese de que la espátula para 
emulsión sea de un tamaño adecuado para caber dentro de 
las dimensiones interiores del marco de la pantalla o de lo 
contrario no podrá cubrir adecuadamente la pantalla.

• Coloque la espátula para emulsión (A) sobre una superficie 
plana y vierta una cantidad abundante (aproximadamente 1/3 de 
su capacidad) de la emulsión mezclada dentro de la bandeja 
limpia de la espátula para emulsión. (Fig. 1)

• Mantenga la pantalla en un ángulo ligeramente vertical.
• Con la otra mano, sostenga de manera estable la espátula para 

emulsión y póngala de modo que los bordes negros queden en 
ángulo recto con la malla en la parte inferior de la pantalla.

• Incline ligeramente la espátula hacia adelante y permita que 
fluya un cordón de emulsión y haga contacto con la pantalla a 
lo largo de todo el borde de la espátula.

• Coloque la espátula para emulsión contra la pantalla y con un 
movimiento suave y natural, deslícela a través de la pantalla, 
recubriéndola con la emulsión de manera ascendente a medida 
que avanza. (Fig. 2)

• Una vez que llegue a la parte superior de la pantalla, incline 
lentamente la espátula hacia atrás para permitir que la emulsión 
fluya de nuevo en la bandeja. 

• Repita este mismo paso para cubrir un lado (longitudinalmente) 
y luego gire y voltee la pantalla para cubrir el segundo lado (a 
lo ancho). 

• Una vez que esté recubierta, elimine el exceso de emulsión 
pasando la espátula de revestimiento sobre la pantalla, 
pero inclinada hacia atrás para NO aplicar ninguna emulsión 
adicional. Simplemente está quitando cualquier exceso de 
emulsión.

herramientas necesarias
A removedor de emulsión fotográfica
B espátula para emulsión

recuperación de la pantalla 
Si desea volver a usar la pantalla para imágenes y/o colores 
adicionales, no deje la emulsión fotográfica asentada en la 
pantalla. Tendrá que eliminar completamente la emulsión 
fotográfica de la pantalla antes de volver a usarla. Cuanto antes 
elimine la emulsión fotográfica, más fácil será. La emulsión 
fotográfica que queda en la pantalla con el tiempo puede 
volverse permanente.

• Limpie toda la tinta de la pantalla. La emulsión fotográfica se 
puede quitar con Emulsion Remover de Speedball. (Es natural que 
algunas tintas rojas y negras dejen una mancha en la pantalla. Esto 
no afectará la capacidad de impresión de la pantalla).

• Deje que la pantalla se seque por completo.
• Aplique Emulsion Remover a ambos lados de la pantalla con 

una botella atomizadora o viértalo directamente sobre la 
pantalla. Deje reposar y en remojo durante 2-3 minutos.

• Talle bien ambos lados con un cepillo de cerdas suaves en 
todas direcciones hasta que vea que la emulsión empieza a 
disolverse o a caerse (1-3 minutos). Deje reposar otros  
3 minutos más.

• Utilice una manguera con una boquilla rociadora para enjuagar 
la emulsión fotográfica suavizada. Cuanta más potencia tenga 
la boquilla rociadora, más fácil será la limpieza de la emulsión 
fotográfica. Solo tiene una oportunidad de hacerlo, porque si 
no se elimina toda la emulsión se volverá permanente en la 
pantalla. 

• Lave su pantalla una vez más y deje secar. 

♦ La hidrolavadora es el estándar profesional para todos 
los talleres de serigrafía y facilita el trabajo con los 
rellenadores de pantalla o emulsiones difíciles de eliminar. 
Siga los pasos anteriores usando la hidrolavadora para 
enjuagar la emulsión/rellenador. Si usted no cuenta con 
una hidrolavadora, muchos servicio de lavado de autos 
tienen hidrolavadoras disponibles. TENGA PRECAUCIÓN 
con cualquier hidrolavadora, el rociado puede ser lo 
suficientemente potente como para abrir la piel. 

registro multicolor

reventado
Al realizar impresiones multicolores imprima siempre los colores 
claros antes de los oscuros. Esto es útil para "reventar" los colores 
más claros debajo de los colores más oscuros para facilitar 
la impresión. El reventado es una técnica de impresión para 
remediar el problema de la alineación imperfecta de la imagen. 
Cuando agrega reventado a una imagen, crea una zona visual 
intermedia entre los colores de modo que los cambios en el 
registro no son tan notables.

En el ejemplo anterior (C), el reventado se aplica al azul de la 'A' 
al "diseminar" la tinta azul fuera de la forma original de la letra y 
en el área gris. Sin reventado, podría llegar a ser todo un reto 
alinear perfectamente el azul de la 'A' con el blanco de la 'A' en el 
círculo gris, dando lugar a dolores de cabeza y a un halo blanco de 
distracción en donde las imágenes no se alinean perfectamente (D). 

papel
Suponiendo que ha seguido las instrucciones en cuanto al 
registro de su imagen, debe ser capaz de repetir el proceso de 
registro inicial y alinear la segunda pantalla con el primer color. 
Una vez más, use lengüetas de registro o pernos de alineación 
para asegurar una colocación constante de la impresión.

tela
El reventado también es esencial en impresiones multicolores 
sobre tela, pero el enfoque profesional para la impresión 
multicolor en camisetas es el uso de una "prensa carrusel". Esta 
prensa consta de una superficie de impresión de papelería para la 
camiseta, y 2-4 marcos de pantalla dentro de un carrusel giratorio. 
Estas pantallas se jalan hacia abajo una por una hacia la superficie 
de impresión para imprimir, y se levantan nuevamente con el fin 
de curar con calor la camiseta antes de imprimir el siguiente color 
en el siguiente brazo del carrusel.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
el esténcil de papel se desprendió de la pantalla 
Trate de volver a colocar suavemente el esténcil en la pantalla y 
de imprimir nuevamente. La adherencia de la tinta debe mantener 
fijo el esténcil. Si no es así, vea si puede poner cinta en el borde 
exterior desprendido del esténcil. 

el esténcil se ha desgarrado/deteriorado 
Es de esperarse que un esténcil se deteriore al pasar sobre él de 
20 a 50 veces, ya que toma más agua de la tinta. Si su esténcil se 
rasgó, pero es salvable, intente volver a colocarlo en la pantalla y 
haga una impresión de prueba.  

el esténcil se arrugó en la pantalla 
Algunas veces es posible alisar una arruga con el dedo, 
aplanándola al jalar ligeramente el esténcil, o  simplemente 
empujar más fuerte al pasar la racleta. 

tinta se esparce fuera de la imagen (A) 
Limpie la tinta residual de la parte inferior de la pantalla, y vuelva 
a imprimir pero con menos presión. (Esto es común cuando la 
impresión o la pasada para impregnar es demasiado pesada, lo 
cual fuerza la tinta a que salga de la impresión de la imagen).

la imagen se estaba imprimiendo, pero ahora 
está empezando a imprimir menos en cada 
impresión (B)
Debido a que está imprimiendo con tintas a base de agua, es 
posible que la tinta se seque y obstruya la pantalla. Rocíe su 
pantalla con un poco de agua y haga algunas impresiones de 
prueba para lubricarla. 

la imagen no se estaba imprimiendo,
pero ahora se está acumulando la tinta
Su pantalla está demasiado lejos de su superficie de impresión, 
haciendo que la tinta se acumule en la parte inferior de la pantalla 
a medida que continúa imprimiendo. Esto se debe generalmente 
a una pasada muy ligera de la racleta, o a que su proceso "sin 
hacer contacto" (consulte “Creación desu impresion” Pg. 25) 
está demasiado alto. Acerque más la pantalla a la superficie de 
impresión al paso de la racleta haciendo una mayor presión o 
colocándola a menos distancia. 

la imagen no se está imprimiendo en algunos 
puntos (C) 
A medida que imprime, puede captar partículas (pelo, migajas, 
motas de polvo, etc.) en la parte inferior de la pantalla. Si ve 
un punto que no se está imprimiendo, revise si hay suciedad 
debajo la pantalla. También es posible que tenga algo de 
rellenador de pantalla o de emulsión fotográfica en la imagen 
de impresión. Sostenga la pantalla hacia la luz y asegúrese de 
que ninguna parte de su diseño está siendo bloqueada por 
rellenador de pantalla o por emulsión fotográfica. Puede utilizar 
un pincel humedecido en Speed Clean o en Emulsion Remover de 
Speedball para intentar quitar las pequeñas manchas en la imagen 
de impresión. 

se están imprimiendo porciones que no quiero 
imprimir 
Estos puntos se conocen como "poros". Estos poros pueden 
estar en el rellenador de pantalla o en la emulsión fotográfica 
eliminada. Estos poros simplemente necesitan ser corregidos. 
Primero, rocíe la parte superior de la pantalla con un poco de 
agua para evitar que la tinta se seque. A continuación, con un 
cepillo pequeño, aplique rellenador de pantalla o emulsión en 
los poros en la parte inferior de la pantalla. Espere hasta que se 
seque y luego intente volver a imprimir. Si persisten las manchas 
más grandes, también puede taparlas con pequeños trozos de 
masking tape. 

hay detalles perdidos (en las partes claras de la 
imagen) y/o la imagen es demasiado clara (D) 
Esto puede ser por un lavado insuficiente de la emulsión debido a 
una pantalla sobreexpuesta. Compruebe si los detalles más claros 
de su imagen no se imprimen en general. De ser así, es posible 
que tenga que quitar la emulsión, volver a recubrir la pantalla 
y volver a exponer por un tiempo más corto. O trate de aplicar 
más presión, o de repetir la pasada de la racleta más de una vez 
para cada impresión, esto puede a veces remediar una pantalla 
sobreexpuesta. 

detalle perdido (en las partes oscuras de la 
imagen) y/o puntos impresos en la pantalla (E)
Esto puede ser por un lavado excesivo de la emulsión debido a 
una pantalla subexpuesta. Es posible retocar partes de la pantalla, 
cubriendo el área con cinta o pintando con cuidado algo de 
blanco en la parte inferior de la pantalla y dejando que seque. 
Si el material gráfico en general se está imprimiendo demasiado 
irregular, o si las manchas continúan aumentando, es posible 
que tenga que quitar la emulsión, volver a recubrir la pantalla y 
exponer nuevamente la imagen un tiempo más largo.

los bordes tienen un aspecto atenuado o 
borroso (F) 
Esto es indicativo de que no había suficiente contacto entre el 
diseño en blanco y negro y la pantalla durante la exposición. Si 
el material gráfico es inaceptable, elimine la emulsión, recubra 
nuevamente la pantalla y vuelva a exponer la imagen, fijándose 
bien que la presión entre la pantalla y la película sea tan firme 
como pueda. Nosotros recomendamos colocar un trozo de vidrio 
en la parte superior del diseño para garantizar que se aplique un 
cierto peso al diseño y a la pantalla.

 D E FA C B
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GLOSARIO
Abrazadera de la bisagra – Un par de abrazaderas metálicas 
apretadas manualmente que se utilizan para mantener las 
pantallas inmóviles, permitiendo además mover libremente la 
pantalla hacia arriba y hacia abajo en el proceso de serigrafía. 
Generalmente se instala con tornillos sobre la superficie de 
impresión.

Arrastre – El acto de arrastrar una racleta a lo largo de una pantalla 
con el fin de imprimir una imagen.

Base del marco  – Superficie independiente de madera para 
impresión junto con una unidad articulada de madera y metal que 
se utiliza para mantener inmóvil la pantalla, y que también permite 
que mover la pantalla libremente hacia arriba y hacia abajo 
durante el proceso de serigrafía.

Curado – Proceso que utiliza calor (por ejemplo una plancha 
doméstica) para fundir completamente la tinta en la superficie de 
la tela. (Término incorrecto para secado de la tinta).

Desengrasado – Proceso de eliminación de polvo y aceites 
sobrantes en el proceso de elaboración de una pantalla nueva.

Dibujo de líneas – Diseño definido por la calidad de imagen con 
bordes bien definidos en blanco y negro.

Diseño –  1. Cualquier imagen dibujada, recortada, o impresa o texto 
utilizado para crear un esténcil. 2. Una imagen impresa serigráfica en 
cualquier medio elegido. 

Emulsión – (Diazo = 2 pasos) Medio fotosensibles que se utiliza 
para recubrir una pantalla para prepararla para la exposición 
fotográfica. 

Espátula para emulsión – Herramienta en forma de canalón 
utilizada cubrir una pantalla con emulsión fotográfica.

Esténcil – El área abierta en una pantalla a través de la cual se 
hace pasar tinta mediante el proceso de impresión con el fin 
de producir diseños impresos. Un esténcil se puede hacer con 
papel, con rellenador de pantalla/tinta de dibujo, o con emulsión 
fotográfica.

Esténcil fotográfico – Imagen creada en una pantalla a través de 
la combinación de una película positiva, una pantalla recubierta 
con una emulsión fotográfica y una exposición a una fuente de luz 
adecuada.

Exposición – Proceso mediante el cual se exponen una pantalla 
recubierta de una emulsión y una película positiva a una fuente 
de luz durante un período exacto de tiempo con el fin de crear un 
esténcil fotográfico en la emulsión, y por lo tanto en la pantalla.

Impresión – 1. El acto de arrastrar la racleta a lo largo de una 
pantalla con el propósito de crear diseños serigráficos. 2. El 
diseño serigráfico producido.

Lado de impresión – La parte de arriba de la pantalla y del marco 
en la que se coloca la tinta y se arrastra la racleta para imprimir el 
diseño.

Lugar oscuro – Ubicación (por ejemplo, un armario, un cajón) 
desprovisto de luz que se usa para el secado de pantallas 
recubiertas con emulsión. 

Malla/Pantalla – Tela sujeta firmemente al bastidor de serigrafía 
mediante cualquier tipo de adhesivo, grapas o una cuerda de 
tensión, a través de la cual se aplica el esténcil y se imprime el 
diseño.

Marco – Bastidor exterior de madera o de aluminio sobre el que 
se aplica la malla de serigrafía.

Medio – Cualquier material apropiado para imprimir, incluyendo 
(pero no limitado a): tela, papel, cartón, camisetas, bolsos, etc.

Negativo – Imagen que se imprime, se dibuja, o se recorta en su 
inverso tonal. 

Número de hilos – Cantidad de hilos por pulgada de que consta 
la malla de la pantalla. Por lo general designa la fidelidad y la 
capacidad para el detalle en una malla.

Opacidad/Opaco – Tinta o medio que carece de transparencia.

Pantalla – (Ver Malla/Pantalla)

Pata movible – Varilla o palo de madera atornillada sin apretar en 
el lado de un bastidor que soporta el marco de una pantalla que 
sirve para quitar y reemplazar los medios entre impresiones de la 
parte inferior del marco.

Película positiva  – Una imagen en blanco y negro impresa sobre 
una hoja transparente para usarse como una imagen para la 
creación de un esténcil fotográfico en el proceso de exposición 
fotográfica.

Positivo – Imagen que se imprime, se dibuja o se recorta en su 
tono u forma original/prevista.

Racleta – Una pieza ancha de hule o de plástico, alojada en un 
mango de madera o de plástico. Se utiliza para arrastrar la tinta 
a lo largo de una pantalla con el fin de producir una imagen 
serigráfica.

Recubrimiento – Cobertura de una pantalla con una capa fina 
de emulsión fotográfica con una racleta o con una espátula de 
revestimiento.

Recuperación – Eliminación de la emulsión o del rellenador de 
pantalla con agua y productos químicos con el propósito de 
reutilizar la pantalla para imágenes impresas adicionales.

Recorrido – Un sola pasada que produce una sola impresión de 
tinta sobre cualquier medio.

Registro – Alineación apropiada de dos o más imágenes impresas 
una sobre otra. 

Reventado – Proceso de expansión del borde visual de un diseño 
afuera y debajo de otro diseño impreso en la parte superior. Es de 
utilidad en la impresión multicolor.

Sin hacer contacto – Proceso en el cual se levanta ligeramente 
una pantalla y el marco de la superficie de impresión con la 
finalidad de obtener una impresión más limpia.

Sobreexpuesto – Un esténcil fotográfico que ha sido expuesto 
a una fuente de luz durante un tiempo excesivo, dando lugar a 
una imagen demasiado clara, con una reducción en los detalles y 
dificultad para enjuagar la imagen con agua.

Subexpuesto – Un esténcil fotográfico que ha sido expuesto a 
una fuente de luz durante un tiempo muy corto, dando lugar a 
una imagen demasiado oscura, con pérdida de detalles y cuya 
emulsión es fácil de enjuagar con agua.

Superficie de impresión – Superficie plana en la que se coloca el 
material de impresión antes de imprimir.

Textiles – Cualquier variedad de tela para imprimir en ella. 

Transparencia – 1. Hoja de plástico transparente/acetato utilizada 
para la impresión de una película positiva. 2. Cualquier tinta que, 
cuando se imprime, revela otro material gráfico impreso debajo.

 


