GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE EFI

TM

Producción de
señalización textil
con las soluciones de impresión de señalización textil de EFI

FECHA DE
PUBLICACIÓN:
ABRIL DE 2017

PRODUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN TEXTIL

¿Escuchó el ruido? ¡El mercado de la
señalización textil está explotando!
El mercado de la señalización textil, que se define como la impresión digital de gráficos de
exposición de forma directa o por transferencia sobre un material textil basado en poliéster,
está experimentando un crecimiento sin precedentes. De hecho, según IT Strategies,
se estima que las ventas de las impresoras para señalización textil presentarán un
crecimiento del 8% anual hasta el año 2018. Además, se espera que la producción de
impresiones de señalización textil digital por sublimación de tinta presente un aumento
de la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8% entre 2015 y 2020.*

Adiós al vinilo, papel y PVC... la
señalización textil es mejor
¿Qué impulsa el crecimiento de la
señalización textil? Los compradores.
Piensan que es mejor por cuatro
motivos clave:

1

2

La señalización textil se puede volver a utilizar.
A diferencia del vinilo y el papel, se puede
exponer, luego plegar, almacenar y enviar
a otra ubicación para volver a exponer.
Además, la mayoría se puede lavar y secar.
Los textiles de la señalización textil pesan
menos que el vinilo y el PVC. Por lo tanto,
se reducen los costos de envío. Además,
la instalación es más rápida y más fácil, por lo
que disminuyen los costos de mano de obra.

3

La señalización textil tiene un aspecto de mayor
valor en comparación con el vinilo y papel.

4

La señalización textil tiene un menor impacto
medioambiental que el vinilo o el PVC.
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*Información proporcionada por IT Strategies 2016

Impresora digital textil de 5 metros de ancho
EFI VUTEk FabriVU 520
™
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La señalización textil puede ser un
importante diferenciador competitivo
Al tomar el control de su mercado con estas aplicaciones, podrá exigir precios más altos y lograr mayores
márgenes de ganancias:

• Punto de venta de interiores
• Displays para exteriores
• Mobiliarios

• Pancartas
• Banderolas
• Displays retroiluminados

Todo por lo que los clientes están dispuestos a pagar
mayores precios
Colores vivos. Excelente caída y sensación táctil. Longevidad.
Sin olores ni hedores persistentes. Estos son los atributos de la
señalización textil por los que los clientes vuelven una y otra vez.

Una solución favorable al medio ambiente...
y a la rentabilidad
Las impresoras digitales por sublimación de tinta son respetuosas con
el medio ambiente: desde sus tintas acuosas hasta su menor impacto
medioambiental, menor consumo de tinta y menor consumo de
energía. Además, dada la naturaleza ligera de la señalización textil,
el transporte es mucho más eficiente y los costos de entrega son más
bajos. Todo ello se traduce en costos más bajos para cada trabajo de
margen elevado.

Gane más con la señalización textil de alto valor
$ POR METRO
CUADRADO

€ POR METRO
CUADRADO

1.8 M

≈ $38.50

€32.50

3.2 M

≈ $58.50

€50.00

5.2 M

≈ $128.70

€110.00

• Vallas publicitarias y anuncios
de eventos
• Telones para teatros
• Carteles para cubrir paredes

Gracias a nuestro
exclusivo sistema de
recuperación, que hace
que la tinta recircule
por los cabezales de
impresión y la devuelve
a los compartimentos
primarios, se ahorra
más de un 95% de la
tinta que se pierde
en otros equipos
del mercado.

Nota: Los precios anteriores corresponden a aplicaciones de alto valor,
como aplicaciones POP y de retroiluminación.
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Siga el flujo: comprender los equipos
y procesos necesarios
Desde el envío de trabajos y la administración de colores, hasta la impresión, el corte
y la costura, hay nuevos procesos y equipos que tendrá que comprender para producir
aplicaciones de señalización textil. Exploremos algunos de los componentes clave.

Envío de
trabajos

Preproducción
Preparación de archivos
Creación de perfiles
RIP
Manipulación del soporte

Impresión
Transferencia
directa

Sublimación/
fijación

Acabado
Corte
Costura

Cumplimiento
de entrega
e instalación

Adquisición de pedidos
El comercio electrónico para la señalización textil de EFI agiliza el proceso de entrada
de pedidos hasta la producción y está diseñado específicamente para la señalización
textil y otras aplicaciones de impresión en tela.

Software RIP y de administración de colores
Crear un color uniforme y de calidad es probablemente lo más importante para
su trabajo como imprenta. Para la impresión en tela, la gran variedad de texturas
superficiales y puntos blancos puede parecer más difícil que los soportes de
impresión tradicionales, pero el proceso es casi el mismo. Nuestro software
RIP Fiery XF agiliza el proceso de creación de perfiles ICC y proporciona
potentes herramientas de administración de colores para que pueda entregar
sistemáticamente los productos de alta calidad que esperan sus clientes.
®

Preparación y control del entorno de impresión
Tendrá que agregar agua y drenaje al proceso de producción. También es necesario
tener en cuenta otros factores, como el control y la medición de la humedad,
el punto de rocío y la temperatura, así como el mantenimiento de un entorno
de producción limpio, para asegurarse de que el equipo sigue funcionando en
niveles óptimos.

Sustratos de textil
Los productos de señalización textil se fabrican al imprimir imágenes, ya sea
directamente o mediante sublimación, en poliéster, algodón, lienzo, banderas y otros
tejidos en poliéster. Consulte la sección Recursos de la contraportada para ver una
muestra de los materiales de textil y bandera, y los proveedores correspondientes.
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Papeles de transferencia
Los expertos en sublimación dicen que la impresión en papel de transferencia
proporciona una mejor calidad, ya que no se produce ningún tipo de absorción de
la tinta, por lo que los detalles de los bordes son más nítidos. Si la calidad de imagen
es fundamental para el trabajo, la impresión en papel de transferencia producirá
una mayor calidad que la impresión directa en tela. Consulte la sección Recursos
de la contraportada para ver una muestra de los papeles de transferencia y los
proveedores correspondientes.

Impresión directa a textil y transferencia con tintas de sublimación
La impresión directa a textil permite una penetración profunda y la saturación de
la tinta en la tela. Además, también obtiene el beneficio de los ahorros que supone
no tener que usar papel de transferencia. Es ideal para las aplicaciones en las que se
necesita una longitud continua o penetración de tinta en la parte de atrás, como es
el caso de vallas publicitarias y anuncios de eventos de gran longitud, carteles para
edificios y banderas. Con este proceso, se reducen los desechos porque no se
necesita ningún tipo de papel de transferencia.
La impresión por transferencia se logra mediante la impresión directa en papel de
transferencia y luego el uso de una calandria para transferir el gráfico al material final
en poliéster, lo que resulta en imágenes vivas de alta calidad con detalles muy finos.
Dado que ambos procesos presentan ventajas, tiene sentido utilizar impresoras
de señalización textil que ofrecen ambas funciones, con una manera de cambiar
fácilmente entre una opción y otra.

Sublimación/fijación
Esta transformación se produce cuando las partículas microscópicas de las tintas
sólidas se calientan hasta la temperatura adecuada, transformándolas en gas y luego
presionándolas con una impresora térmica de fijación o calandria. Cuando se aplican
a una superficie en poliéster, estas tintas forman una penetración permanente por la
interacción con la subsuperficie de la tela. El resultado es una excelente saturación
de colores, texto y gráficos de gran nitidez y resultados que duran.

Acabado
Quizás tiene equipos de corte y costura, o ha oído hablar de ellos. El mismo equipo
es adecuado para los productos de señalización textil. De lo contrario, es posible que
tenga que comprar una cuchilla y máquinas de coser industriales, así como contratar
el personal para su funcionamiento.

Envío
Los textiles pesan menos, por lo que disminuyen los costos de envío. Además es más
fácil, ya que los gráficos terminados se pueden plegar o enrollar en paquetes más
pequeños, sin dañar los gráficos.

A DIFERENCIA DE LOS SISTEMAS DE LA COMPETENCIA, NUESTRAS
TINTAS DE VISCOSIDAD MEDIA Y ALTA CONCENTRACIÓN SE SECAN CON
MAYOR FACILIDAD, YA QUE CONTIENEN MENOS AGUA. ESO SIGNIFICA
QUE FUNCIONAN PERFECTAMENTE EN PAPEL DE UN GROSOR DE TAN
SOLO 57 G/M2.
ABRIL DE 2017
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Ahora es el momento perfecto de
invertir en su futuro
Las actuales impresoras de impresión por sublimación de tinta son más eficaces que
nunca y están diseñadas para adaptarse a sus necesidades. Su futuro puede estar repleto
de la lucrativa capacidad de la señalización textil que resulta en importantes ganancias.

Serie VUTEk FabriVU de EFI
Diseñada para que entre rápidamente en el mercado de la señalización textil.
Imágenes de alta calidad. Velocidad de nivel de producción.
Ingrese al rentable mundo de los gráficos de señalización textil con la serie EFI VUTEk FabriVU de
impresoras digitales textiles. Estas impresoras ofrecen todo lo que necesita para producir imágenes
de alta calidad a velocidades de nivel de producción, a la vez que mantienen los costos bajos y las
oportunidades de ganancias altas.
• Diseño especial para el mercado de señalización textil
• Construcción industrial y funcionamiento 24/7 para
hacer más trabajos y lograr mayores ganancias
• Dos veces más productividad que los modelos
de la competencia
• Características únicas, como sistema de
recuperación de tinta
• Menor costo por metro de su categoría
• Administración de sustratos futuros,
como telas más ligeras

Características de la serie EFI VUTEk FabriVU en resumen:
VUTEk FABRIVU 180

VUTEk FABRIVU 340

VUTEK FABRIVU 520

Colores

CMYK+

CMYK+

CMYK+

Ancho de impresión

180 cm

340 cm

520 cm

Resolución

2400 ppp

2400 ppp

2400 ppp

Productividad máx./hora

400 m

500 m

446 m

Secador

Rodillo de impresión calentado

Rodillo de impresión calentado

Rodillo de impresión calentado
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Serie EFI Reggiani ONE 180/PRO
Diseñada para desarrollar su negocio de señalización textil.
La elección superior para productores establecidos.
La serie de impresoras digitales textiles EFI Reggiani se diseñó especialmente para los productores
de señalización textil ya establecidos que buscan desarrollar su negocio rápidamente e impulsar la
rentabilidad con calidad de imagen líder del sector y mayor capacidad de volumen.

Serie EFI Reggiani ONE 180 y PRO en resumen:
REGGIANI ONE 180

REGGIANI PRO 180

REGGIANI PRO 340 8H REGGIANI PRO 340 16H

Colores

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

Ancho de impresión

180 cm

180 cm

340 cm

340 cm

Resolución

2400 ppp

2400 ppp

2400 ppp

2400 ppp

Productividad
máx./hora

310 m2

570 m2

400 m2

800 m2

Secador en línea

Horno

Horno

Horno

Horno

NUESTRA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE CINTA ADHESIVA, QUE NUNCA
SE DEBE REEMPLAZAR DEBIDO A DEFORMACIONES O ESTIRAMIENTOS,
PERMITE UN AGARRE Y TRANSPORTE CONSTANTES DE UNA AMPLIA
VARIEDAD DE TEXTILES A ALTA VELOCIDAD.
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Recursos
PAPELES DE TRANSFERENCIA

TEXTILES

Coldenhove: 56g y 105g

G+O Friedrich 7048 y 7096
(pancarta)

Beaver TexPrint

G+O Friedrich 7019luxx y 8179
(retroiluminación)
Senfa Decoprint
Pongs DirectTex
Heytex HEYsign
Endutex Terra y TexSub

TELAS DE BANDERA
G+O Friedrich 6050K y 6043 FLBW

Berger G-flag 117 FR

Pongs Toray y Power Stretch

Proveedores
Papeles de transferencia

Impresoras térmicas

www.coldenhove.com
www.beaverpaper.com
www.cham-group.com

www.klieverik.com
www.montiantonio.com

Textiles
www.heytex.com
www.senfa.fr
www.endutex.pt
www.verseidag.de
www.texo-trade.com
www.pongs.com
www.g-o-friedrich.com
www.bergertextil.com

Cortadores
www.zund.com
www.esko.com

Equipos de costura
www.matic.es
www.weldmaster.com
www.solentsew.co.uk

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 +55 11 2199-0100 (América Latina) 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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