
CIRCUIBRAS implementa Imagen Directa de Máscara
antisoldante



La   Circuibras  instaló   un  nuevo  equipo  de  imagen  directa  para  su  proceso  de  mascara
antisoldante . Es el MDI-ST, de origen alemán fabricado por la empresa Schmoll Maschinen. Es
la primera de su tipo em operación en Brasil.

             Figura 1 – MDI-ST   

      

Figura 2 – MDI-ST



Figura 3 – MDI-ST

La  MDI-ST se caracteriza por un alto grado de precisión en la centralización de las máscaras
antisoldantes.  Este es un diferencial en lãs placas más densas y complejas posibilitando un
salto cualitativo.

Figura 4 – Imagen del BGA com énfasis em la centralización de los balls



Principales  vantajas de la MDI-ST:

1. Imagen de la más alta calidad y precisión, especialmente en PCB con lay outs más densos y 
críticos:
El mejor registro de las imágenes permite tolerancias más estrictas en la máscara antisoldante. 
El método convencional utiliza fotolitografía con compensaciones fijas. En la producción de 
paneles, especialmente en los circuitos multicapas, se pueden producir  distorsiones no 
lineales que son difíciles de predecir, ya que dependen de varios factores, incluyendo su propia 
distribución de cobre sobre la superficie del panel.

Con la imagen directa, la MDI-ST hace una lectura de fiduciales de referencia en el panel de 
producción y en base a los valores encontrados se aplica la compensación requerida para cada 
panel, teniendo en cuenta las distorsiones que han sufrido en el proceso.

Estas compensaciones dinámicas permiten un resultado más satisfactorio principalmente en  
PCIs  con mayor densidad de compactación.

2.  Mantenimiento de DAMs con valores menores.

Con  la  miniaturización  de  los  componentes  electrónicos,  soldar  DAMs  convierte  en  un
elemento cada vez más importante para evitar corto-circuitos en la soldadura de componentes.
Con los aislamientos más críticos,  preservar el DAM termina siendo un gran desafío que hay
que superar y la MDI-ST para esto tiene dos longitudes de onda que actúan de manera más
eficaz en la polimerización de todas las capas de pintura. Con esto la aderencia de la  máscara
antisoldante en la superficie es mejor y el resultado es el mantenimiento de los DAMs más
críticos.

Figura 5 – DAM em pads retangulares (máscara antisoldante)



Figura 6 – DAM em pads oblongos (máscara antisoldante)

La constante inversión en equipos de tecnología avanzada em la optimización de procesos
coloca a la  Circuibras como referencia en la producción de placas de circuitos impresos de alta
complejidad con hasta 24 capas.

Con la implementación de la MDI-ST, la Circuibras refuerza su compromiso con la calidad y se
esfuerza por elevar el nivel de satisfacción del cliente.

CIRCUIBRAS, su proveedor de confiança e agilidade.


