
Rotulación textil por chorro de tinta
Impresoras por sublimación de tinta
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Hora de invertir en su futuro.
Las impresoras digitales de sublimación de tinta 
actuales son mejores que nunca y están diseñadas 
para adaptarse a sus necesidades. Máquinas como 
las impresoras industriales de tintas acuosas EFITM 
VUTEk® FabriVU son equipos de gama baja ideales 
para entrar rápidamente en el lucrativo mercado de la 
rotulación textil.

Por su parte, modelos como las EFI® Reggiani ONE y PRO 
presentan funciones avanzadas para ayudar a impresores 
ya establecidos en este sector a desarrollarse y expandir 
el negocio. Independientemente de lo que necesite, 
tenemos la solución de rotulación textil que le ayudará 
a impulsar los beneficios.

El año de la rotulación textil.
Es un auténtico boom. 
El mercado de los rótulos textiles está en auge.
El segmento de la rotulación textil –impresión de gráficos mediante transferencia 

o directamente sobre tejidos para fines expositivos– está creciendo como nunca 

antes. Según la consultora IT Strategies, se prevé que las ventas de impresoras 

de rótulos textiles aumenten un 8 % anual hasta 2018. Además, se espera que la 

producción digital impresa de rótulos textiles suba un 8 % TCAC (tasa de crecimiento 

anual compuesto) entre 2015 y 2020.

A diferencia de otros sistemas de la competencia, nuestras tintas de viscosidad 

media y concentración alta se secan antes porque contienen menos agua. 

Eso significa que son perfectas para papeles muy finos, de hasta 57 g/m2.



3

Olvide el vinilo, el papel y el PVC: los rótulos textiles son mejores.
¿Qué hace que crezca la rotulación textil? Los compradores, que creen que es mejor por cuatro 
motivos principales:

1. Los rótulos textiles son reutilizables. A diferencia 
del vinilo y el papel, los tejidos pueden exhibirse 
y luego doblarse y enviarse a otro lugar para 
montarse de nuevo.

2.  El transporte de los rótulos textiles es más 
económico. Los soportes textiles pesan menos que 
los de vinilo y PVC, lo que reduce los costes de envío.

3.  Los clientes dan más valor a los rótulos textiles que 
a los de vinilo y papel.

4. La producción de rótulos textiles contamina menos 
que la de vinilo o PVC.

Previsión de ventas mundiales de impresoras 
de rótulos textiles

* IT Strategies 2016
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Ventaja competitiva gracias a la sublimación de tinta.
Aunque la tecnología de sublimación de tinta se remonta a la década de 1950, 

desde entonces ha evolucionado mucho. Hoy, las impresoras digitales con tintas 

acuosas convierten los tejidos de poliéster en gráficos llamativos. Esta transformación 

se produce cuando las partículas microscópicas de tinta sólida se calientan a la 

temperatura adecuada y pasan a estado gaseoso. Al entrar en contacto con el 

poliéster, las partículas de tinta se unen permanentemente al tejido por debajo de la 

superficie. El resultado es una saturación cromática excelente, textos bien definidos, 

gráficos nítidos e impresiones duraderas.

Usamos cabezales de impresión de alta resolución para producir las imágenes 

con menos pasadas, lo que se traduce en una disposición más precisa de las 

gotas y un mayor aprovechamiento de la tinta. Así obtenemos imágenes de 

calidad superior con transiciones suaves y textos más nítidos.

Con la impresión textil 
directa, la tinta penetra 
profundamente en el tejido 
y se obtiene una saturación 
fantástica, además de que 
se ahorran costes al no 
tener que usar un papel 
de transferencia.
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Ventaja competitiva gracias a la sublimación de tinta.

Las fórmulas de nuestras tintas contienen menos agua, con lo que puede 

usar papeles más ligeros y económicos. Con un papel ligero, se acorta 

el tiempo de transferencia y se consume menos energía. Y eso signifi ca 

más productividad.

Máxima versatilidad: impresión textil directa o por transferencia.
La impresión textil directa usa partículas de tinta dispersadas mediante calor para alcanzar resultados de alta 
resolución. Es ideal para aplicaciones en las que se requiere una impresión continua o bien que la tinta penetre 
en el reverso del soporte, como en el caso de gráfi cos largos para eventos, pancartas, carteles para edifi cios 
o banderolas. Esta técnica reduce las mermas, ya que no hace falta usar ningún papel de transferencia.

Por su parte, la impresión por transferencia es una técnica en la que se imprime la imagen invertida sobre un 
papel resistente al calor y luego, mediante una prensa térmica o una calandria, se transfi ere el gráfi co al tejido de 
poliéster de forma permanente y con resultados excelentes.

Ambas técnicas tienen sus ventajas, así que lo mejor es usar impresoras de rótulos textiles que admitan ambas 
y permitan cambiar de un proceso a otro con facilidad. Esta versatilidad proporciona mayor amortización 
y rentabilidad.

En la impresión por 
transferencia, la imagen 
se imprime sobre un papel 
especial, que, a continuación, 
se aplica sobre el tejido 
de poliéster mediante una 
calandria para obtener 
una impresión de calidad, 
viva y detallada.
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Tacto increíble. Colores 
vivos. Solución sostenible.
Ventajas por las que los clientes pagan más.
Colores vivos. Caída y tacto excelentes. Resistencia. 
Estas son las cualidades de la rotulación textil por 
las que los clientes repiten. Una vez transformados 
en gráfi cos atractivos mediante impresoras digitales 
de tintas acuosas, los tejidos de poliéster brindan 
un aspecto, caída y tacto naturales, y además sin 
olores extraños.

Con el proceso de sublimación, los tintes (o tintas) 
se pegan directamente a las fi bras de los tejidos de 
poliéster, lo que permite que las aplicaciones duren 
mucho y conserven la intensidad y la saturación 
cromáticas. Y los gráfi cos producidos tienen la ventaja 
añadida de resistir la abrasión, los lavados y las 
inclemencias del tiempo sin decolorarse.

Una solución sostenible para el medio ambiente... y el bolsillo.
Las impresoras digitales por sublimación de tinta 
son respetuosas con el entorno porque usan tintas 
acuosas, son más compactas, consumen menos tinta 
y gastan menos energía. Asimismo, como los rótulos 

textiles pesan menos, se ahorra dinero en el transporte 
y los costes de envío se reducen. Como resultado, 
el benefi cio por cada trabajo aumenta.

Gracias a nuestro sistema de recuperación de tinta patentado, que hace 

que la tinta circule por los cabezales de impresión y vuelva a los 

recipientes principales, se ahorra más del 95 % de la tinta que se pierde 

con otros sistemas del mercado. 
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Las posibilidades son infi nitas.
Pancartas, banderolas, material de PLV, displays exteriores, interiorismo, revestimientos de paredes... La rotulación 
textil le desmarca de la competencia. Podrá manejar precios y márgenes mayores, y tomar las riendas 
del mercado.
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Entre rápidamente en el mercado de la rotulación textil.
Imágenes de calidad. Velocidad realmente industrial.

Adéntrese en un segmento tan rentable como el de la impresión de rótulos textiles 
de la mano de las impresoras digitales textiles EFITM VUTEk® FabriVU. Ofrecen todo 
lo que necesita para producir imágenes de alta calidad a velocidades industriales, 
con un coste bajo y una rentabilidad elevada.

• Pensadas especialmente para el mercado de la rotulación textil.

• Diseño industrial y apto para funcionar las 24 h del día y producir más trabajos 
y beneficios.

• Dos veces más productivas que otros modelos de la competencia.

• Funciones únicas como el sistema de recuperación de tinta.

• El menor coste por metro de su categoría.

• Soportes de futuro como tejidos más ligeros.

Los modelos EFI VUTEk FabriVU de un vistazo

VUTEk FABRIVU 180 VUTEk FABRIVU 340 VUTEk FABRIVU 520

Colores CMYK+ CMYK+ CMYK+

Anchura de impresión 180 cm 340 cm 520 cm

Resolución 2400 ppp 2400 ppp 2400 ppp

Máx. productividad/h 400 m2 500 m2 446 m2

Secador Rodillo térmico Rodillo térmico Rodillo térmico

Imprima más y cargue menos con el sistema de manejo  

de bobinas grandes

Serie VUTEk ® FabriVU
Impresoras de rótulos textiles

Serie VUTEk® FabriVU
Impresoras de rótulos textiles
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EFI VUTEk FabriVU 340
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Diseñadas para impulsar su negocio de rotulación textil.

La opción ideal para impresores textiles establecidos.

Las impresoras digitales textiles EFITM Reggiani se han desarrollado especialmente para empresas consolidadas en el 
mercado de la rotulación textil que quieren expandirse y aumentar la rentabilidad con la mejor calidad de imagen 
y la máxima capacidad de producción.

REGGIANI ONE 180 REGGIANI PRO 180 REGGIANI PRO 340 8H REGGIANI PRO 340 16H

Colores CMYK CMYK CMYK CMYK

Anchura de impresión 180 cm 180 cm 340 cm 340 cm

Resolución 2400 ppp 2400 ppp 2400 ppp 2400 ppp

Máx. productividad/h 310 m2 570 m2 400 m2 800 m2

Secador integrado Horno Horno Horno Horno

EFI Reggiani PRO 180

La exclusiva tecnología de correa adherente, que nunca hace falta sustituir 

porque se estire o se deforme, permite sujetar y desplazar una gama 

amplísima de tejidos a gran velocidad.

Los modelos EFI Reggiani ONE 180 y PRO de un vistazo

Serie REGGIANI ONE 180/PRO
Impresoras de rótulos textiles

Serie REGGIANI ONE 180/PRO
Impresoras de rótulos textiles
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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