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RESUMEN Se comentan brevemente las diferentes técnicas de decoración del vidrio en los EEUU. 

SUMMARY The different techniques of glass decoration in U.S.A. are commented briefly. 

RESUME On commente brevem ent les différentes techniques de décoration du verre aux Etats-Unis. 

ZUSAMMENFASSUNG Eine kurze Erörterxmg der in den U.S.A. üblichen Verfahren zur Dekorierung von Gläsern. 

La industria del vidrio es una de las facetas más impor
tantes entre todas las economías de los Estados Unidos. 
Gran parte de los vidrios de todo tipo son decorados de una 
u otra manera, y estos incluyen artículos como botellas de 
bebidas no alcohólicas (envases con retorno), envases para 
licores, vasos, envases para cosméticos; y artículos alimenti
cios, vajillería, envases para medicinas, inyectables, vidrio 
plano para las industrias del automóvil, paneles para arqui
tectura y gran variedad de artículos más. 

El número estimado de plantas que se dedican a la deco
ración del vidrio en los Estados Unidos es el siguiente: 

34 plantas se dedican a decorar envases para bebidas. 
12 plantas se dedican a decorar vasos. 
9 plantas se dedican a decorar envases para cosméticos. 
5 plantas se dedican a decorar vajilla. 

30 plantas se dedican a decorar vidrio plano y un gran 
número de artículos diferentes. 
Adicionalmente también hay una gran cantidad de 

pequeños talleres dedicados a la decoración de artículos or
namentales. 

Esta gran cantidad de usos finales requieren que el fabri
cante de esmaltes suministre a cada uno de los distintos 
usos un tipo específico de esmalte, por ejemplo: los envases 
para cosméticos deben ser resistentes a los sulfuros, los es
maltes para vajillería deben tener cierta resistencia al ataque 
de los ácidos tipo doméstico y detergentes, los esmaltes 
para envases con retorno deben poseer cierta resistencia a 
los alcalis fijada bajo especificaciones internacionales, y los 
colores para la industria de vidrio plano deben cumplir va
rios requisitos muy específicos. 

En los Estados Unidos se está comunmente llevando la 
práctica de que los decoradores confien plenamente en sus 
suministradores de esmaltes, dejando a éstos la elección de 
los que tengan las propiedades requeridas para su uso final 
específico. 

Vamos ahora a comentar brevemente sobre el mercado 
de envases de bebidas no alcohólicas r, (envases con retorno). 

34 plantas decorando millones de botellas al año. 
Para la decoración de estos envases, se usan principal

mente dos tipos de máquinas, la "Comanche", que es vendi
da por la Compañía "Liberty Glass" de Sapulpa, Oklahoma, 
y la otra es la "Strutz" que es fabricada y vendida por la 
Cari Strutz & Cia. en Marz, Pennsylvania. 

Ambos equipos de decoración tienen más o menos las 
mismas capacidades, y sus modelos más avanzados permiten 
decorar el tamño límite de envases de unos 4 litros de capa
cidad. Folletos sobre ambos equipos están aquí hoy, a su 
diposición. 

Todas las plantas que decoran botellas para bebidas no 
alcohólicas utilizan colores preparados en medio termoplás-
tico, sin duda este medio ofrece a la industria actual de la 
decoración el medio máa refinado del cual haya podido dis
poner hasta el momento. Estos esmaltes están largamente 
experimentados en la industria y trabajan perfectamente en 
plantas de muy diferentes condiciones de trabajo. 

, Últimamente se está utilizando un esmalte termoplástico 
especialmente desarrollado, que permite decorar la pieza 
cuando todavía está caliente. Así es común decorar botellas 
con temperaturas entre 35 y 50^ C con lo cual no hay que 
esperar que la misma esté fría para iniciar el proceso. 

Estos esmaltes fueron desarrollados en 1978, y actual
mente se están usando con gran éxito en la gran mayoría de 
plantas decoradoras. 

No hay ninguna duda de que este tipo de decoración, es 
el más económico a pesar de que la velocidad de aplicación 
por minuto debe ser ligeramente más baja que con los otros 
tipos de esmaltes. Aquí el artículo pasa directamente del 
horno de templado a la máquina decoradora (es por esto 
que la pieza está caliente) y de allí al horno de cocción pa
sando luego automáticamente al empaquetado y paletizado. 
Se está llevando a cabo gran trabajo de desarrollo para bajar 
más las temperaturas de cocción de estos colores sin alterar 
las propiedades de resistencia químinas requeridas. 

En cuanto a la industria de decoración de vasos, se usan 

BOL.SOC.ESP.CERAM.VIDR. V0L.19-NUM. 1 35 



diferentes tipos de equipos de decoración, pero el que pre
domina es el presentado por Eldred. El tipo de decoración 
"Pad-flex", por transferencia o calcomanía, es ahora una 
realidad,este método permite decorar diseños y acabados 
que hasta ahora eran imposibles. Los esmaltes inorgánicos 
o vitrifícables para la decoración de vasos son probablemen
te los de más demanda que tienen los fabricantes de colores. 
Se usan tres, cuatro, cinco o más colores en un mismo vaso, 
incluyendo acabados transparentes, traslúcidos, opacos, ma
tes y semimates, juntamente con muchos esmaltes de aspec
to granizado que también pueden ser coloreados. 

Se fabrican esmaltes termoplásticos especiales para la in
dustria de la decoración de vasos que permiten aplicaciones 
múltiples con acabados perfectos. 

Durante estos últimos años las compañías fabricantes de 
colores para decoración de vidrio están realizando profun
dos estudios de investigación para obtener esmaltes con ba
jo desprendimiento de plomo y cadmio y se puede anticipar 
que en un futuro cercano este tipo de esmalte será conside
rado como normal. Tenemos hoy aquí a su disposición 
folletos sobre los equipos de aplicación Eldred, Wheaton y 
PadFlex. 

Desde los últimos 15 años, más o menos, la industria de 
la decoración para envases de cosmetería ha sido una de las 
mayores innovaciones en decoración sobre vidrio. La 
demanda de estos envases, generalmente sofisticados ha 
resultado ser uno de los alcances más impresionantes en 
cuanto a envases decorados. 

Tenemos hoy aquí, algunos de estos envases para su de
mostración. Colores orgánicos, colores inorgánicos, metali
zados, plásticos y otros materiales han sido combinados 
dando como resutlado un sinfín de atractivos envases. 

La fírma Wheaton, presenta probablemente los equipos 
de decoración de mayor uso en la industria de decoración 
de envases para cosméticos,aquí otra vez surge la innova
ción del equipo necesarios siguiendo un largo camino para 
obtener lo que se quiere, con lo cual nuevos y específicos 
tipos de equipo de decoración se está utilizando. 

Diseños sumamente complicados se utilizan en los enva
ses de hoy en día en los cuales muchas veces la aplicación a 
pistola es la única solución, los esmaltes en este caso están 
en suspensión de formulación especial. Con estos esmaltes, 
para obtener una perfecta y constante calidad de aplicación 
deben controlarse rigurosamente su densidad, viscosidad y 
tamaño de partícula. 

La fabricación de vidrios utilizados en el área de ilumina
ción es otra de las grandes ramas de decoración del vidrio. 
Esmaltes en suspensión y empastados en aceites son los ge-
neralemente utilizados y cada planta decoradora tiene su 
propio sistema de aplicación y los equipos varían por lo tan
to de fábrica en fábrica, desde el tipo casero al sofisticado 
o complicado. 

La industria del automóvil está utilizando cada día más 
parabrisas, laterales y traseros y aplicados total o parcial
mente con esmaltes vitrifícables. La decoración de artículos 
de mesa y de horno está ampliamente difundida especial
mente en aquellos artículos de vidrio de bajo coefíciente de 
dilatación. Los colores se aplican por pistola o serigrafía 
con esmaltes en medio termoplástico o empastados. Este ti
po de decoración como el de los vasos requiere esmaltes de 
bajo desprendimiento de metales tóxicos. 

La amplia gama de distintos artículos a decorar en este 
tipo de industria exige equipos de aplicación por sopleteo 
de alta producción por minuto así como sistemas de aplica
ción por serigrafía versátiles. Líneas de decoración altamen
te automatizadas son comunes en este tipo de decoración, 
permiten varias aplicaciones y hasta dos cocciones y el artí
culo solo es tocado por el hombre para su embalado, gene
ralmente de presentación especial o de lujo. 

La industria de decoración del vidrio ha hecho tremen
dos avances durante los últimos 5 años; nuevos equipos de 
decoración, mejoras en la calidad de los colores cerámicos, 
y nuevos diseños e ideas. El aumento de demanda por parte 
del consumidor ha hecho que se logren todos estos adelan
tos. 

Se espera para los próximos diez años mucho más que 
todo esto y es muy difícil poder anticipar o predecir lo que 
nos espera en el futuro para la decoración de vidrio. 
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