
Wonderful Group es uno de los mayores fabricantes 
de cerámica arquitectónica de China y por este motivo 
trabaja constantemente para desarrollar productos 
nuevos que se ajusten a las necesidades crecientes de 
sus clientes. Sin embargo, el desarrollo de productos 
nuevos puede requerir mucho tiempo, dadas las muchas 
repeticiones del proceso de diseño y cocción de un 
modelo cerámico que se necesitan antes de poder ver 
los resultados reales. Además, nunca es tarea fácil para 
los diseñadores predecir o visualizar el color fi nal sin 
ver un azulejo de producción real.

Si multiplicamos este hecho por las varias líneas de 
productos y las distintas marcas, se entiende el gran 
reto al que hacía frente Wonderful Group.

Decidieron evaluar las soluciones de administración del 
color disponibles en el mercado y, como parte de su 
investigación, visitaron la exposición Ceramics China 
en 2014. Allí descubrieron Fiery® proServer. La Sra. Xiao, 
directora de I+D de Wonderful Group, afi rma: “Nos 
fascinaron las funcionalidades que ofrece Fiery proServer, 
como los ligeros prototipos en papel en las impresoras 
de inyección de tinta. Nos dimos cuenta de cómo nos 
ayudaría a visualizar nuestros diseños en el espacio de 
color de la cerámica, independientemente del número 
de canales de salida.” 

El paso siguiente

Wonderful Group tiene 22 Cretaprinters™ en tres 
ubicaciones. Valoran mucho estas impresoras porque 
son muy fi ables. La Sra. Moli Li, directora general de 
EFI™ Cretaprint™ en China, fue la primera en hablarle 
a Wonderful Group de Fiery proServer y de sus 
ventajas. Cuenta que dijo lo siguiente a la empresa: 
“proServer produce la calidad de color más precisa y 
uniforme para la decoración de azulejos de cerámica 
y reduce el consumo de tinta, sean cuales sean las 
condiciones de producción.” Y, gracias a la tecnología 
de Fiery ColorWise®, la empresa podría ver una 
predicción precisa del color fi nal en la pantalla o en 
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pruebas impresas con inyección de tinta sin tener que esperar a que 
los equipos de producción fi nal crearan un prototipo.

Es evidente que esto reduciría considerablemente el tiempo de 
desarrollo de los productos en Wonderful Group. Además, les ofrecía 
más ventajas en la calidad del color y en los costes de las materias 
primas. Así pues, Wonderful Group decidió añadir un Fiery proServer a 
sus Cretaprinters en una de sus plantas.

La cosecha de las recompensas

Tras añadir su primer Fiery proServer, Wonderful Group vio lo fácil que 
era adaptarse a su fl ujo de trabajo. También observaron benefi cios 
sustanciales en la velocidad, la calidad y los costes: 

•  Mejoró la investigación de productos de inyección de tinta y redujo 
los ciclos de desarrollo de los productos.

•  Incrementó la efi ciencia productiva.

•  Los productos pasaron a ser más realistas.

•  Redujo la cantidad de tinta por unidad y, en consecuencia, el coste 
de producción. 

•  Como las separaciones de Fiery están optimizadas para las máquinas 
Cretaprint, garantizan el uso óptimo de las boquillas de inyección de 
tinta, lo cual ayuda a reducir el mantenimiento de las máquinas.

Wonderful Group, ubicado en la 
ciudad de Dongguan, fue fundado 
en 1988 para fabricar y distribuir 
cerámica arquitectónica. Hoy en día 
es uno de los mayores fabricantes de 
China y produce una gran variedad 
de productos como azulejos de mate, 
lappato y porcelana pulida, azulejos 
para paredes interiores y azulejos 
decorativos de grano artifi cial para 
marcas como Marco Polo, L&D, 
Wonderful y otras. Las prioridades 
de la empresa son la innovación y la 
artesanía, y tanto la calidad de sus 
productos como su imagen de marca 
son excelentes. Además, Wonderful 
Group es famoso en la industria 
por su departamento de I+D y ha 
ganado más de 380 derechos de 
patentes nacionales. 

Wonderful Group

Aldea de Tangxia, municipio de Gaobu, 

ciudad de Dongguang, provincia de 

Guangdong, China

t: 86-769-8846-3200

export@marcopolo.com.cn

www.marcopolo.com.cn

La solución:

Wonderful Group decidió añadir un Fiery proServer 

a sus impresoras Cretaprint en una de sus plantas.

Wonderful Group es uno de los mayores fabricantes de cerámica arquitectónica de China y 
tiene cuatro sucursales y tres fábricas con 40 líneas de producción.
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Gracias a que Fiery proServer utiliza algoritmos adaptables optimizados 
para la decoración de azulejos de cerámica y basados en mediciones 
espectrales de las condiciones reales de producción de azulejos, 
Wonderful Group puede seguir mejorando la precisión del color 
y la predicción. 

Obtienen las mejores correspondencias de color con los diseños 
originales independientemente de las condiciones de impresión, de 
la ubicación, de la tinta utilizada, del vidriado o del horno. Con la 
precisión de Fiery ColorWise ya no es necesario llevar a cabo ajustes 
de ensayo y error en los archivos de la línea de producción para 
conseguir la correspondencia de los colores.

Tras observar las ventajas de Fiery proServer, Wonderful Group 
decidió comprar un segundo proServer para otra planta y ya lo han 
instalado con éxito. La Sra. Xiao afirma: “Estamos muy contentos con 
Fiery proServer y seguiremos comprando más unidades para nuestras 
plantas de producción de todo el mundo.”

El resultado:

“Fiery proServer acortó 

nuestros ciclos de desarrollo 

de los productos de forma 

considerable y obtuvimos 

resultados muy superiores en 

cuanto a color. Esto nos ayuda 

a sacar al mercado nuevos 

diseños en un plazo de tiempo 

menor. También hemos 

observado una reducción 

importante en el consumo de 

tinta durante la producción.” 

SRA. XIAO, DIRECTORA DE I+D 
DE WONDERFUL GROUP

El hecho de añadir Fiery proServer a sus Cretaprinters de EFI permitió a Wonderful Group obtener una decoración de azulejos más realista con un 
color uniforme y un menor consumo de tinta. También acortaron el tiempo de desarrollo de los productos con pruebas de color precisas.
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EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,  
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,  
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame  
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.


