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DESCRIPCIÓN 
 
Etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve y un método para la fabricación de la misma 
 
La presente invención se refiere a una etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve, así como un método 5 
para la fabricación de la misma. 
 
La presente invención por lo tanto encuentra su aplicación principal en la industria de la ropa, principalmente del tipo 
deportiva, en particular en la aplicación de etiquetas a las que se les proporciona formas o contenidos informativos, 
tal como por ejemplo escudos, símbolos, números o escritos. 10 
 
En la técnica conocida, se conocen hace mucho tiempo etiquetas las cuales, para facilitar la fijación de la misma a la 
que la, están provistas de un adhesivo capaz de permitir la adhesión por transferencia siguiendo una aplicación 
contextual de presión y calor, si la necesidad de costura; dichas etiquetas son conocidas como etiquetas 
termoadhesivas o transferibles. 15 
 
A este respecto, en los últimos años el mercado ha mostrado de forma creciente la necesidad de tener etiquetas que 
no sólo sean fácilmente soldables, sino que desde un punto de vista estético creen efectos especiales y distintivos. 
 
Con tal fin, de un tiempo a esta parte, se ha introducido una estación de impresión en los procesos de fabricación de 20 
etiquetas la cual, por medio de tambores grabados de forma apropiada y debido a la presión del tambor, recrean en 
un soporte un efecto gráfico o de textura predeterminado, tomado posteriormente por la capa de transferencia 
polimérica. 
 
Esta solución, además de tener limitaciones relacionadas con la dificultad de transferencia de texturas 25 
particularmente complicadas, tiene considerables aspectos críticos en términos de flexibilidad. 
 
De hecho, la necesidad de mecanizar tambores de metal con patrones deseados resulta en que el fabricante queda 
obligado a utilizar dicho efecto gráfico/de textura para un gran número de piezas, con el fin de ser capaz de absorber 
los costes de mecanizado del tambor. 30 
 
Además, independientemente de la técnica con la cual se generan los relieves en la capa de soporte, los métodos 
para la fabricación de las etiquetas conocidos hasta ahora proporcionan la ejecución de procesos largos y caros, no 
compatibles con los requisitos de un mercado exigente tanto en términos de números como de costes. 
 35 
El objeto de la invención es por lo tanto proporcionar una etiqueta termoadhesiva y un método de fabricación de 
dicha etiqueta termoadhesiva particularmente eficiente y económico. 
 
Dichos objetos se logran mediante una etiqueta termoadhesiva que tiene las características técnicas de una o más 
de las reivindicaciones de 1 a 4 siguientes, así como por un método de fabricación de la etiqueta termoadhesiva que 40 
tiene las características técnicas enumeradas en una o más de las reivindicaciones 5 a 11. 
 
En particular, la etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve comprende un elemento de soporte provisto 
de una primera cara, sustancialmente plana, y una segunda cara que tiene una porción en relieve que tiene un 
patrón predeterminado con el fin de definir, sobre dicha segunda cara, una alternancia de depresiones y 45 
abultamientos. De acuerdo con un aspecto de la invención la porción en relieve está hecha de un material de 
silicona catalizada. 
 
De hecho, la etiqueta también comprende un elemento transferible provisto de: 
 50 
una porción gráfica provista de al menos una capa polimérica impresa directamente en la segunda cara de dicho 
elemento de soporte y de forma contraria a ella para cubrir sus abultamientos y rellenar sus depresiones; y 
una porción adhesiva provista de al menos una capa adhesiva. 
 
El documento WO 2016/077169 A1 divulga una etiqueta adhesiva de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 55 
1 y un método de fabricación correspondientes. 
 
De acuerdo con el aspecto caracterizante de la invención, la capa polimérica está hecha de una resina de 
poliuretano de un solo componente, no catalizada y no reticulada. 
 60 
De forma ventajosa, la ausencia de reticulación hace la transferencia más suave y acentúa la perceptibilidad táctil de 
la textura. 
 
De acuerdo con lo anterior, el método de fabricación de la etiqueta termoadhesiva, también objeto de la invención, 
proporciona la fabricación del elemento de soporte por medio de: 65 
 

E19730960
08-09-2020ES 2 819 017 T3

 



3 

la provisión de un cuerpo base provisto de una primera cara y una segunda cara, 
una etapa de serigrafía de un patrón predeterminado en dicha segunda cara del cuerpo base, hecha con una tinta de 
silicona provista de un agente de catálisis de manera que realiza, sobre dicha segunda cara, una alternancia de 
depresiones y abultamientos, y 
una etapa de secado y de catálisis de dicha tinta de silicona, llevada a cabo a una temperatura mayor de 120 °C. 5 
 
El método entonces proporciona realizar la porción gráfica del elemento transferible en el elemento de soporte. 
 
Esta etapa proporciona: 
 10 
Al menos una etapa de serigrafía de al menos una resina de poliuretano de un solo componente, libre de agentes de 
catálisis y de reticulación, sobre la segunda cara del cuerpo base, de manera que se realiza una capa polimérica que 
cubre sus abultamientos y rellena sus depresiones, y al menos una etapa de secado, llevada a cabo a una 
temperatura de entre 60 y 110 °C. 
 15 
Al menos, se proporciona una fabricación de una porción de adhesivo del elemento transferible por medio de una 
etapa de impresión de una resina termoadhesiva sobre dicha porción gráfica del elemento transferible. 
 
De forma ventajosa, debido a la presencia de la porción en relieve de silicona es posible realizar varios tipos de 
texturas de forma simple cambiando el patrón de impresión. 20 
 
Además, gracias a la presencia de la resina de silicona catalizada es posible hacer frente a la necesidad de 
introducir agentes de separación entre el elemento de soporte y el elemento transferible. 
 
De forma preferible, la etapa de serigrafía de al menos una resina de poliuretano de un solo componente libre de 25 
agentes de catálisis y agentes de reticulación proporciona imprimir en la segunda cara del cuerpo base una resina 
de poliuretano de un solo componente pre polimerizada disuelta en un disolvente; una etapa de secado por lo tanto 
proporciona una evaporación de dicho disolvente de tal manera que se endurece dicha resina de poliuretano de un 
solo componente. 
 30 
De forma ventajosa, el solicitante ha observado que el uso de resinas de poliuretano de un solo componente pre 
polimerizada se y libres de cualquier agente de reticulación (así como agentes de catálisis) permiten acelerar, 
simplificar y, por encima de todo, hacer el proceso de producción más económico, a la vez que permite obtener una 
etiqueta termoadhesiva con características de eficacia excelentes. 
 35 
En particular, la ausencia de agentes de reticulación con las capas poliméricas del elemento transferible permite: 
 
- Reducir los componentes químicos en el interior de la etiqueta, simplificando el éxito en los ensayos de 
compatibilidad química requeridos por las regulaciones; 
- aumentar de forma considerable la vida útil de la resina de poliuretano almacenada, dado que la ausencia de 40 
agentes de reticulación hace que el material se pueda usar incluso después de algún tiempo; 
- facilitar el proceso de impresión, reduciendo la necesidad de un control “medioambiental”; 
- acelerar el proceso de impresión, debido a la ausencia de una etapa de reticulación. 
 
En particular, se remarca que el uso de una resina de poliuretano basada en disolvente, en donde el disolvente se 45 
evapora completamente durante el secado, se aprecia altamente por los clientes también en términos de 
compatibilidad ecológica. 
 
Características adicionales, con beneficios relacionados, serán más evidentes a partir de la siguiente descripción de 
ejemplo, y por lo tanto no limitativa, de un modo de realización preferido y por lo tanto no exclusivo de una etiqueta 50 
termoadhesiva con efectos gráficos en relieve y un método para la fabricación de la misma de acuerdo con lo 
ilustrado en las figuras adjuntas, en las que: 
 
- la figura 1 muestra una vista en sección trasversal de la etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve de 
acuerdo con la presente invención; 55 
- la figura 2 muestra la etiqueta de la figura 1 tras la aplicación en una tela T; 
- las figuras 3a-3h muestran esquemáticamente una sucesión de etapas de un método de la fabricación de la 
etiqueta de la figura 1; 
- las figuras 4a-4b muestran una vista esquemática despiezada y en planta de una etiqueta termoadhesiva con 
efectos gráficos en relieve de acuerdo con un modo de realización adicional de la invención. 60 
 
Con referencia las figuras adjuntas, el número 1 indica una etiqueta termoadhesiva de acuerdo con la presente 
invención. 
 
El término “etiqueta termoadhesiva” está destinado por tanto a definir un soporte polimérico de capas múltiples, que 65 
tiene una forma y una caracterización gráfica predeterminadas, que se puede aplicar a una tela T (u otro medio) 
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utilizando presión y calor, por ejemplo, por medio del uso de una plancha o un dispositivo industrial similar (por 
ejemplo, placas calientes). 
 
Dichas etiquetas encuentran su aplicación, como ya se mencionó inicialmente, en el sector de la ropa, de forma 
preferible de tipo deportiva, principalmente con el objetivo de permitir la aplicación de números, símbolos y 5 
esponsorización es de diferentes tipos en medios tales como jerséis, bolsas, equipaciones, asociaciones o 
accesorios de clubes deportivos. 
 
La etiqueta 1 termoadhesiva es del tipo proporcionado con un efecto gráfico en relieve, o una textura táctil y/o visual, 
y comprende al menos un elemento 2 de soporte y un elemento 3 transferible (o transfer). 10 
 
El elemento 2 de soporte por lo tanto define la base la cual, tras la trasferencia en el tejido T, es descartada. 
 
El elemento 3 transferible es de hecho la etiqueta real la cual, como resultado de la aplicación de presión y calor, es 
transferida sobre la tela llevando consigo una forma predeterminada, un diseño gráfico predeterminado y un patrón o 15 
textura predeterminada. 
 
Se ha de observar que, en el presente texto, con la expresión “patrón” se hace referencia no tanto a la conformación 
gráfica/cromática de la etiqueta 1, como a su textura, es decir, al efecto gráfico generado debido a la distribución 
apropiada de relieves y rebajes que varían el brillo de la etiqueta con el mismo ángulo de incidencia de una radiación 20 
brillante. 
 
El método de fabricación de la etiqueta por lo tanto proporciona la fabricación preliminar del elemento 2 de soporte. 
 
En particular, se proporciona un cuerpo 4 base provisto de una primera cara 4a y una segunda cara 4b. Estas caras 25 
4a, 4b son ambas planas. 
 
De forma preferible, el cuerpo 4 base es una lámina hecha de un material polimérico, de forma más preferible un 
poliéster. 
 30 
En el modo de realización preferido, el cuerpo 4 base está hecho de un tereftalato de polietileno (PET). 
 
Posteriormente, se proporciona una etapa de serigrafía de un patrón predeterminado sobre la segunda cara 4b del 
cuerpo 4 base. 
 35 
Esta impresión se lleva a cabo con una capa de tinta 6 de silicona provista de un agente de catálisis de manera que 
realiza, sobre dicha segunda cara 4b, una porción 5 en relieve provista de una alternancia de depresiones 5a y 
abultamientos 5b. De forma preferible, la etapa de impresión se realiza en un entorno con una temperatura estable, 
de forma preferible no por encima de un límite máximo predeterminado (de forma más preferible aproximadamente 
24 °C). 40 
 
Debería observarse que el espesor de la capa de tinta de silicona es variable dependiendo de la profundidad 
deseada del patrón impreso, cuanto más visible y tridimensional mayor es la profundidad de las depresiones 5a con 
respecto a los abultamientos 5b. 
 45 
Debería observarse que, de forma preferible, la tinta de silicona está provista o asociada adicionalmente con un 
agente de reticulación (inmerso en una base, por ejemplo, un disolvente). 
 
A este respecto, tras la deposición de la tinta de silicona, se proporciona una etapa de reticulación de la misma 
sobre el cuerpo 2 base. 50 
 
De forma más preferible, la tinta de silicona también se mezcla con un agente de catálisis. De forma ventajosa, de 
esta manera la porción 5 en relieve tiene una dureza aumentada, que será útil en etapas posteriores del método. 
Esta etapa se realiza aguas arriba o simultáneamente con la etapa de secado del elemento 2 de soporte, llevada a 
cabo en un horno adecuado a una temperatura por encima de 120°C, de forma preferible de aproximadamente 140 55 
°C. 
 
De forma más precisa, dicha etapa de secado (o desecado) se realiza en hornos de aire caliente y alfombras planas 
aisladas, con la parte final dispuesta para llevar a cabo un enfriamiento a la temperatura ambiente. 
 60 
El tiempo de secado está de forma preferible entre 1 minuto y 2 minutos, de forma más preferible aproximadamente 
1 minuto y medio, con el fin de permitir la perfecta estabilización de la silicona. 
 
Por lo tanto, tras la etapa de secado, está disponible un elemento 2 de soporte, provisto de una primera cara 2a 
sustancialmente plana, y una segunda cara 2b que tiene una porción 5 en relieve que define el “patrón 65 
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predeterminado” mencionado anteriormente. La primera cara 2a del elemento de soporte se corresponde a la 
primera cara 4a del cuerpo 4 base. 
 
La segunda cara 2a del elemento 2 de soporte se corresponde a su vez a la segunda cara 4b del cuerpo 4 base 
recubierta con la capa de tinta 6 de silicona reticulada (y catalizada) para definir la porción 5 en relieve de la misma. 5 
Obsérvese que el “patrón predeterminado” se corresponde al negativo del efecto gráfico que será visible en el 
elemento 3 transferible una vez que se aplica a la tela. 
 
A este respecto, una vez que el elemento 2 de soporte ha sido realizado, se realiza el elemento 3 transferible. 
 10 
El elemento 3 transferible comprende una porción 3a gráfica y una porción 3b adhesiva solapada entre la misma. 
 
En particular, la porción 3a gráfica se interpone entre el elemento 2 de soporte y la porción 3b adhesiva. 
 
La fabricación de la porción 3a gráfica del elemento 3 transferible proporciona en primer lugar una etapa de 15 
fabricación/deposición de una capa 7 polimérica sobre dicha segunda cara 2b del elemento 2 de soporte. 
 
Dicha al menos una capa 7 polimérica es impresa directamente sobre la segunda cara 2b de dicho elemento 2 de 
soporte y con una forma contraria a la misma para cubrir sus abultamientos 5b y rellenar sus depresiones 5a. 
 20 
De acuerdo con la invención, dicha capa 7 polimérica está hecha de una resina de poliuretano de un solo 
componente seco no catalizado y no reticulado. 
 
De forma ventajosa, la ausencia de reticulación hace la transferencia más suave y enfatiza la perceptibilidad táctil de 
la textura. 25 
 
Además, de esta manera es posible acelerar, simplificar y por encima de todo hacer el proceso de producción de la 
etiqueta 1 más económico. 
 
Además, la reversibilidad de los polímeros no reticulados permite recuperar la resina tras la acción del disolvente, 30 
resultando en una alta compatibilidad ecológica. 
 
A este respecto, por lo tanto, el método proporciona al menos una etapa de serigrafía de al menos una resina de 
poliuretano de un solo componente, libre de agentes de catálisis y de agentes de reticulación, sobre la segunda cara 
4b del cuerpo 4 base (es decir, en la segunda cara 2b del elemento 2 de soporte). De forma preferible, la resina de 35 
poliuretano de un solo componente es pre polimerizada y disuelta en el disolvente (o basado en disolvente). 
 
De esta manera, es posible realizar de forma precisa la capa 7 polimérica, cubriendo los abultamientos y rellenando 
las depresiones definidas en la porción 5 en relieve. Tras dicha impresión se proporciona una etapa de secado, 
llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C. 40 
 
Esta etapa de secado, por lo tanto, evapora el disolvente y endurece la resina de poliuretano de un solo 
componente. 
 
Debería observarse que, al final del secado, la porción 5 en relieve tiene una mayor dureza que la capa 7 polimérica. 45 
 
En el modo de realización preferido, la porción 3a gráfica del elemento trasferible es de capas múltiples. 
 
Por lo tanto, de forma preferible, las etapas de serigrafía de la resina de poliuretano y la etapa de secado 
mencionadas anteriormente se repiten varias veces de manera que se diferencia en apariencia y funcionalidad una 50 
pluralidad de diferentes capas que definen una porción 3a gráfica. 
 
En el modo de realización preferido, la porción 3 gráfica comprende una capa 8 polimérica protectora y una o más 
capas 9 poliméricas coloreadas. De forma preferible, la capa 8 polimérica protectora es impresa directamente sobre 
el elemento 2 de soporte, mientras que las capas 9 poliméricas coloreadas son impresas, en sucesión, sobre la capa 55 
8 polimérica protectora. 
 
En particular, la capa 8 polimérica protectora está hecha de una resina de poliuretano impresa directamente sobre la 
segunda cara 2a del elemento 2 de soporte y provista de dicha alternancia de depresiones 8a y abultamientos 8b 
que se corresponden a los del elemento de soporte. 60 
 
En otras palabras, la capa 8 polimérica protectora discurre entre las dos caras, una en contacto con el elemento 2 de 
soporte y una distal del mismo, ambas de las cuales están comprimidas y tienen forma contraria a la segunda cara 
2b del elemento 2 de soporte. 
 65 
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De forma más precisa, la fabricación de la capa 8 polimérica protectora proporciona una etapa de serigrafía de al 
menos una resina de poliuretano transparente de un solo componente y libre de agentes de catálisis y de agentes de 
reticulación. 
 
De acuerdo con lo que se estableció anteriormente, de forma preferible, dicha resina de poliuretano transparente 5 
está pre polimerizada y basada en disolvente. 
 
De forma más preferible, la resina de poliuretano transparente es una resina alifática de un solo componente. 
 
Dicha resina de poliuretano transparente después se somete a una primera etapa de secado, llevada a cabo a una 10 
temperatura de entre 60 y 110 °C, de forma preferible de aproximadamente 90 °C. 
 
La etapa de secado permite al disolvente evaporarse y a la resina secarse. 
 
Las capas 9 de polímero coloreado están a su vez hechas con una resina de poliuretano no catalizada e impresas 15 
en sucesión de manera que se solapan entre sí. Cada una de las capas 9 polimérica coloreada está provista de una 
cara 9a plana distal de la capa 8 protectora. De forma preferible, por lo tanto, una primera capa 9 polimérica 
coloreada, en contacto con la capa 8 polimérica protectora, tiene una primera cara con forma contraria y fijada a la 
capa 8 polimérica protectora y una segunda cara 9a plana. 
 20 
La secuencia y número de capas depende de los gráficos y el coloreado del elemento transferible; por ejemplo, en el 
modo de realización ilustrado en la figura 1, hay dos capas 9 poliméricas coloreadas, cada una que porta un 
coloreado respectivo, mientras que en el modo de realización en la figura 4a, 4b, las capas 9 poliméricas coloreadas 
son cuatro. 
 25 
Una o más capas 9 poliméricas coloreadas son realizadas por una o más segundas etapas de serigrafía de una o 
más resinas de poliuretano de un solo componente coloreado, libres de agentes de catálisis y agentes de 
reticulación. 
 
También, estas resinas están de forma preferible pre polimerizadas, y se basan en disolvente. De forma más 30 
preferible, la resina de poliuretano coloreada es una resina alifática. Dichas segundas etapas de impresión son 
realizadas de manera que cada una de dichas una o más capas 9 poliméricas coloreadas este provista de una cara 
9a plana distal de la capa 8 protectora. 
 
Debería observarse que, con el fin de permitir una estabilidad gráfica, se proporcionan una o más segundas etapas 35 
de secado correspondientes realizadas tras cada una de las segundas etapas de impresión y llevadas a cabo a una 
temperatura de entre 60 y 110 °C, de forma preferible de aproximadamente 90 °C. 
 
Por lo tanto, a cada impresión de una resina de poliuretano coloreada, le sigue una etapa de secado 
correspondiente. La etapa de secado permite al disolvente evaporarse y a la resina secarse. 40 
 
Adicionalmente, en el modo de realización preferido, la porción 3a gráfica del elemento 3 transferible comprende una 
capa 10 de barrera hecha de un material polimérico no catalizado impreso sobre dicha al menos una capa 7 
polimérica. La capa 10 de barrera se realiza de forma preferible mediante al menos una etapa de serigrafía, en dicha 
al menos una capa 7 polimérica, de un material polimérico mezclado con polvo de carbono. Dicho material 45 
polimérico está libre de agentes de catálisis y agentes de reticulación. 
 
Posteriormente, se lleva a cabo una primera nueva etapa de secado, llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 
110 °C, de forma preferible de aproximadamente 90 °C. 
 50 
En detalle, las etapas de secado de las capas poliméricas descritas hasta ahora proporcionan el uso de un horno de 
túnel donde una ventilación forzada a temperatura ambiente y un sistema de extracción de aire parcial asegura el 
secado de la impresión y la expulsión de los vapores (por ejemplo, un horno de Wicket). 
 
El tiempo de secado es de forma preferible mayor de 90 minutos, de forma más preferible aproximadamente 2 55 
horas. 
 
De forma ventajosa, la presencia de la capa 10 de barrera permite al elemento 3a transferible ser cubierto, lo cuales 
particularmente ventajoso en etiquetas diseñadas para una aplicación con impresión por sublimación. 
 60 
A este respecto, en el modo de realización preferido, se proporciona la presencia de al menos tres capas 10 de 
barrera solapadas entre sí. 
 
De forma preferible, además, el elemento transferible comprende una capa 11 polimérica adicional interpuesta entre 
dicha al menos una capa 7 polimérica y la porción 3b adhesiva. 65 
 

E19730960
08-09-2020ES 2 819 017 T3

 



7 

La capa 11 polimérica adicional es por lo tanto impresa sobre la capa 7 polimérica o, dependiendo del modo de 
realización, sobre la capa 10 de barrera. 
 
Dicha capa 11 polimérica adicional se hace de forma preferible de una resina de un solo componente de poliuretano 
elástico basado en disolvente y libre de agentes de catálisis. Debería observarse que el término “elástico” (o blando) 5 
en el presente documento está destinado a definir que la resina tiene un alto módulo, de forma preferible mayor de 
600 MPa. 
 
Por tanto, en un primer modo de realización, en donde el elemento transferible es particularmente flexible, el método 
proporciona una etapa de serigrafía de al menos una resina de un solo componente de poliuretano elástico basado 10 
en disolvente y libre de agentes de catálisis, sobre dicha al menos una capa 7 polimérica (es decir, una de las capas 
8 poliméricas protectoras y la capa 9 polimérica coloreada) y una etapa de secado posterior llevada a cabo a una 
temperatura de entre 60 y 110 °C, de forma preferible de aproximadamente 90 °C. 
 
De forma preferible, en dicho modo de realización la porción 3a gráfica comprende dos capas 10 poliméricas 15 
adicionales solapadas entre sí, realizadas por medio de dos etapas de serigrafía de la resina de poliuretano elástica 
realizadas en sucesión y separadas por respectivas etapas de secado. De forma ventajosa, de esta manera es 
posible obtener elementos trasferibles resistentes pero, al mismo tiempo, fácilmente adaptables al medio textil. De 
forma alternativa, en otros modos de realización más rígidos, se imprime una única capa 11 polimérica adicional 
directamente sobre la capa 10 de barrera. 20 
 
Finalmente, se realiza la porción 3b adhesiva del elemento 3 transferible. 
 
La porción 3b adhesiva comprende al menos una capa 12 adhesiva impresa sobre dicha al menos una capa 7 
polimérica (siendo la capa 8 protectora o una capa 9 coloreada) o, de forma preferible, sobre la capa 11 polimérica 25 
adicional. De forma preferible, la capa 12 adhesiva comprende una resina termoadhesiva. 
 
Esta resina termoadhesiva se realiza preferiblemente con una mezcla de partículas poliméricas (preferiblemente con 
poliéster) y resina de poliuretano basada en disolvente. 
 30 
Por lo tanto, dicha capa se realiza imprimiendo dicha mezcla y posteriormente secándola en una etapa de secado, 
llevada a cabo de forma preferible, a una temperatura de entre 60 y 110 °C, de forma más preferible de 
aproximadamente 90 °C. 
 
La invención logra los objetivos pretendidos y logra ventajas importantes. 35 
 
De hecho, la fabricación de la porción en relieve mediante serigrafía de una tinta de silicona permite una gran 
facilidad al modificar el patrón de textura, favoreciendo la flexibilidad de producción y reduciendo el coste de la 
fabricación de la etiqueta. 
 40 
De forma similar, la fabricación del elemento transferible solapando sólo las capas poliméricas no catalizadas, 
acelera de forma considerable el proceso de producción. 
 
A este respecto, además, la ausencia de reticulación permite tanto reducir significativamente el consumo de resina, 
la cual, al no estar reticulada, se puede utilizar ante un periodo de tiempo más largo, y proporcionar una etiqueta que 45 
se puede descomponer si se sujeta a la acción de un disolvente predeterminado, teniendo ambos aspectos un 
impacto positivo en la compatibilidad ecológica de la pieza. 
 
 
 50 
 
 
 
 

55 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve que comprende: 
 
- un elemento (2) de soporte provisto de una primera cara (2a), sustancialmente plana, y una segunda cara (2b) que 5 
tiene una porción (5) en relieve que define un patrón predeterminado con el fin de determinar, sobre dicha segunda 
cara (2b), una alternancia de depresiones (5a) y abultamientos (5b), siendo hecha dicha porción en relieve de un 
material de silicona catalizada; 
- un elemento (3) transferible provisto de: 
 10 
una porción (3a) gráfica provista de al menos una capa (7) polimérica, hecha de resina de un poliuretano, moldeada 
directamente sobre la segunda cara (2b) de dicho elemento (2) de soporte y una forma contraria a la misma para 
cubrir sus abultamientos (5b) y rellenar sus depresiones (5a),  
una porción (3b) adhesiva provista de al menos una capa (12) de adhesivo; 
 15 
caracterizada por que dicha capa (7) de poliuretano está hecha de una resina de poliuretano de un solo componente 
seca que no está catalizada ni reticulada. 
 
2. Etiqueta termoadhesiva de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicha porción (3a) gráfica del 
elemento (3) transferible comprende una pluralidad de capas (7) poliméricas superpuestas, por tanto, dividida en: 20 
 
- una capa (8) polimérica protectora hecha de resina de poliuretano moldeada directamente sobre la segunda cara 
(2b) de dicho elemento (2) de soporte y provista de una alternancia de depresiones y abultamientos; 
- una o más capas (9) poliméricas coloreadas hechas de una resina de poliuretano y moldeadas en sucesión de 
manera que se solapan, en donde cada una de dichas capas (9) poliméricas coloreadas está provista de una cara 25 
(9a) plana distal de la capa (8) polimérica protectora; dicha capa (8) polimérica protectora y dicha una o más capas 
(9) poliméricas coloreadas estando todas ellas hechas de una resina de poliuretano de un solo componente seca y 
no catalizada. 
 
3. Etiqueta termoadhesiva de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que dicha porción (3a) del 30 
elemento (3) transferible comprende una capa (10) de barrera hecha de un material polimérico no catalizado impreso 
sobre dicha al menos una capa (7) polimérica. 
 
4. Etiqueta termoadhesiva de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque dicha 
porción (3a) gráfica del elemento (3) transferible comprende una capa (11) polimérica adicional interpuesta entre 35 
dicha al menos una capa (7) polimérica y dicha capa (12) adhesiva, preferiblemente entre dicha capa (10) de barrera 
y dicha capa (12) adhesiva. 
 
5. Método para la fabricación de una etiqueta termoadhesiva con efectos gráficos en relieve provista de un elemento 
(2) de soporte y un elemento (3) transferible; dicho método que comprende las etapas de: 40 
 
- fabricación del elemento (3) de soporte por medio de 
 
provisión de un cuerpo (4) base provisto de una primera cara (4a) y una segunda cara (4b); 
una etapa de serigrafía de un patrón predeterminado sobre dicha segunda cara (4b) del cuerpo (4) base, hecha con 45 
una capa de tinta (6) de silicona provista de un agente de catálisis de manera que realiza, sobre dicha segunda cara 
(4b), una alternancia de depresiones (5a) y abultamientos (5b); 
una etapa de secado y de catálisis de dicha tinta (6) de silicona, llevada a cabo a una temperatura mayor de 120 °C; 
 
- fabricación de una porción (3a) gráfica del elemento (3) transferible por medio de 50 
 
al menos una etapa de serigrafía de al menos una resina de poliuretano de un solo componente, libre de agentes de 
catálisis y de agentes de reticulación, sobre la segunda cara (4b) del cuerpo (4) base, de manera que realiza una 
capa (7) polimérica que cubre sus abultamientos (5b) y rellena sus depresiones (5a); 
al menos una etapa de secado, llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C; 55 
 
- fabricación de una porción (3b) adhesiva del elemento (3) transferible por medio de una etapa de impresión de una 
resina termoadhesiva sobre dicha porción (3b) gráfica del elemento (3) transferible. 
 
6. Método de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que dicha etapa de serigrafía de al menos una 60 
resina de poliuretano de un solo componente libre de agentes de catálisis y agentes de reticulación comprende la 
impresión sobre la segunda cara (4b) del cuerpo (4) base de una resina de poliuretano de un solo componente 
polimerizado que se disuelven un disolvente; provocando dicha etapa de secado una evaporación de dicho 
disolvente y endureciendo la resina de poliuretano de un solo componente. 
 65 
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7. Método de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, caracterizado porque la al menos una etapa de serigrafía en la 
fabricación de la porción (3a) gráfica comprende: 
 
- una primera etapa de serigrafía de al menos una resina de poliuretano transparente de manera que proporciona 
una capa (8) polimérica protectora provista de una alternancia de depresiones (5a) y abultamientos (5b); 5 
- una primera etapa de secado, llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C, preferiblemente de 
aproximadamente 90 °C; 
- una o más segundas etapas de serigrafía de una o más resinas de poliuretano coloreadas, llevadas a cabo de 
manera que producen una o más capas (9) poliméricas coloreadas, cada una, provista de una cara (9a) plana distal 
de la capa (8) protectora; 10 
- una o más etapas según las etapas de secado correspondientes llevadas a cabo tras cada una de las segundas 
etapas de impresión y llevadas a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C, preferiblemente de 
aproximadamente 90 °C, 
en donde dichas resinas de poliuretano trasparente coloreado son resinas de un solo componente basadas en 
disolvente libres de agentes de catálisis y de agentes de reticulación. 15 
 
8. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado por que la fabricación de una 
porción (3a) gráfica del elemento (3) transferible comprende: 
 
una etapa de serigrafía de al menos una resina de un solo componente de poliuretano elástico basado en disolvente, 20 
libre de agentes de catálisis y agentes de reticulación, 
una etapa de secado, llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C, de manera que provoca la 
evaporación del disolvente y el endurecimiento de la resina de poliuretano. 
 
9. Método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque comprende dos etapas de serigrafía de dicha 25 
una resina polimérica elástica llevadas a cabo en sucesión con respectivas etapas de secado entre una y otra. 
 
10. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, caracterizado porque dicha etapa de fabricación 
de la porción (3a) gráfica del elemento (3) transferible además comprende:  
 30 
al menos una etapa de serigrafía de una capa (11) de barrera, hecha de un material polimérico sobre dicha al menos 
una capa (7) polimérica, en donde dicho material polimérico es mezclado con polvo de carbono y libre de agentes de 
catálisis y de agentes de reticulación; 
una etapa de secado, llevada a cabo a una temperatura de entre 60 y 110 °C. 
 35 
11. Método de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque comprende al menos tres etapas de serigrafía 
de dicha capa (11) de barrera. 
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