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Alcance nuevos límites
Las ventajas de la tecnología inkjet moderna ya están al alcance de los fabricantes 

de azulejos PORCELÁNICOS TÉCNICOS, que así pueden alcanzar nuevos límites en 

materia de diseño y productividad.

Un mercado de valor añadido en expansión

Para los fabricantes de cerámica innovadores, la 
impresión digital sobre azulejos porcelánicos técnicos 
proporciona ventajas considerables respecto a los 
métodos tradicionales:

• Diseños únicos y singulares, sin repeticiones; gama 
amplia de gráficos

• Producción más flexible para adaptarse a los 
requisitos del cliente y responder antes a las 
tendencias del mercado

• Gráficos de calidad superior, diseños detallados y 
colores intensos

• Procesamiento digital para obtener más colores, 
y más vivos. Degradados y transiciones suaves. 
Reproducción detallada de diseños sutiles

• Productividad y fiabilidad. La tecnología de 
impresión sin contacto evita que los azulejos se 
rompan y elimina defectos relacionados con la 
impresión analógica

• Productos de distintos formatos, puede imprimir 
sobre superficies no lisas

• El proceso sin agua elimina defectos habituales 
causados por el agua, como las microgrietas y la 
porosidad superficial

• El uso de una doble carga de alta calidad contribuye 
a obtener mejores diseños, optimiza el consumo de 
tinta y reduce los costes de esmerilado

El proceso de impresión consta de dos pasos sucesivos:

1. Las tintas para porcelánico se inyectan directamente 
sobre el azulejo porcelánico prensado en seco y se 
genera una imagen en color en la superficie  
del mismo.

2. Encima, se inyecta una tinta especial de dispersión, 
incolora, que hace que las tintas para porcelánico se 
dispersen en la capa superior de la pieza porcelánica 
en crudo.

 - Es posible pulir el azulejo para tener un acabado 
satinado después de inyectar la tinta.

 - Las imágenes son muy duraderas, aunque el azulejo 
soporte mucho tránsito.

Para obtener unos resultados aún mejores, se 
recomienda usar una doble carga con una capa 
superior de porcelánico de calidad, ya que aumenta 
la resistencia al desgaste, la nitidez de las imágenes, la 
intensidad cromática y el satinado.

Despliegue las nuevas posibilidades de diseño y personalización

Proceso de impresión de EFI Cretaprint SOL

Los azulejos porcelánicos técnicos poseen unas 
características particulares que otro productos 
cerámicos no tienen. Por su dureza superior y 
resistencia al desgaste, son idóneos para suelos muy 
transitados, donde el porcelánico esmaltado no es 
recomendable; además, son una buena alternativa a 
piedras naturales como el mármol o el granito.

Los métodos tradicionales de impresión analógica 
sobre azulejos porcelánicos técnicos presentan 
limitaciones en cuanto a la calidad y la versatilidad del 
producto. En cambio, la impresión digital supera estas 
restricciones y abre las puertas a nuevas posibilidades 
de diseño y personalización, lo cual aporta valor 
añadido a los fabricantes de azulejos porcelánicos 
técnicos y losas grandes.

1.er paso

Pulido

2.º paso
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Una gama de 
soluciones digitales
EFI ofrece todo un abanico de soluciones digitales 
inkjet diseñadas especialmente para producir azulejos 
porcelánicos técnicos:

1. Línea de impresoras EFI Cretaprint SOL:

• Con una capacidad de ocho barras, las tintas para 
porcelánico y las tintas de dispersión pueden 
aplicarse con la misma máquina

• El uso de cabezales de impresión de gran capacidad 
de descarga en cada barra es la mejor solución 
para obtener la máxima intensidad cromática en la 
superfi cie o en profundidad

• Las máquinas se han desarrollado para ofrecer 
un rendimiento fi able y constante en la línea 
de producción

 - Admiten piezas y materiales especiales, probadas 
rigurosamente para ser compatibles químicamente 
con todas las tintas para porcelánico aprobadas

 - Sistema de tinta optimizado para garantizar un 
rendimiento fi able de la impresora con los máximos 
requisitos de descarga, lo que evita el desgaste de 
las tintas para porcelánico y elimina el riesgo 
de problemas electrostáticos

2. EFI Fiery proServer, para reproducir diseños y 
colores con gran precisión

3. Variedad de tintas para porcelánico aprobadas 
por EFI Cretaprint

rendimiento fi able de la impresora con los máximos 
requisitos de descarga, lo que evita el desgaste de 

Variedad de tintas para porcelánico aprobadas 

Características destacadas de las impresoras 
EFI Cretaprint SOL:

• Anchura de impresión hasta 1800 mm

 - C4 SOL, M4 SOL, P3 SOL y X4 SOL

• 8 barras de impresión para las tintas y el aditivo 
de dispersión

• Cabezales de impresión con gran capacidad de 
descarga

 - Hasta 30 g/m2 a 25 m/min

 - Toshiba TTEC CF1 XL

 - XAAR 1002/1003/GS40

• Tintas de base aceite con sales solubles

• Hasta seis tonos de gris, ondas optimizadas

• DTP 2.0

Funciones de las máquinas EFI Cretaprint SOL:

• Componentes electrónicos de EFI

• Sistema de tinta con fl ujo inverso automático

• Interfaz de usuario intuitiva

• Sistema avanzado de limpieza de nozzles 
sin contacto

• Sistema de aspiración entre las barras

• Detector láser del espesor del azulejo

• Impresión doble de azulejo (DTP)

• Sistema de ajuste de tono (TAS) y sistema 
de alimentación ininterrumpida (SAI)



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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Datos técnicos

MODELO DE CABEZAL TTEC CF1XL
XAAR 

1002/1003/
GS40

Anchura del cabezal (mm) 53,5 70,05

Número de nozzles 636 1000

Resolución nativa (ppp) 300 360

Tamaño de gota (pl) 36–180 40–160

Tonos de escala de grises HASTA 6 HASTA 5

Frecuencia de inyección
(kHz) con máx. volumen 
de gota

4,8 6

g/m2 (0,9 g/ml; a 25 m/min) 30 40

ESPECIFICACIONES 
MÁQUINA

C4 SOL - M4 SOL - P3 SOL - 
X4 SOL

Número de tintas HASTA 8

Dirección de impresión DE DCHA. A IZDA.

Grosor mín. azulejo (mm) 3

Grosor máx. azulejo (mm) 30

Longitud máx. azulejo (mm) 3000

Velocidad de impresión HASTA 70 m/min

Precisión de centrado <0,3 mm

Información acorde al fabricante del cabezal de impresión


