Impresoras digitales inkjet

La flexibilidad para
producir revestimientos
y pavimentos cerámicos

Máximo rendimiento en
todas las condiciones
de impresión
EFI™ Cretaprint M4 se ha diseñado para conseguir productos cerámicos de calidad
superior y alto valor añadido. Es una sólida impresora que puede albergar hasta ocho
barras de impresión para decoración y acabados especiales.

Sistema de tinta
El sistema de tinta permite un rellenado más rápido
y sencillo sin derrames. Los cambios de tinta son más
fáciles gracias a los depósitos de tinta totalmente extraíbles.
El sistema utiliza menos calentadores y no usa agitadores.
El diseño de los tubos hace evita los sedimentos, lo que
protege los cabezales de impresión. El flujo inverso puede
activarse con solo pulsar un botón en la pantalla.

Sistema automático avanzado de
limpieza de inyectores
Este sistema reduce significativamente la pérdida
permanente de inyectores. En las impresoras M4, los
cabezales de impresión tienen una vida útil mucho mayor
que en otras impresoras gracias a este sistema de limpieza.

2

Bastidor compacto
Esta generación de impresoras cuenta con bastidor
compacto y reducido que alberga hasta ocho barras
de impresión. Las barras son individuales y pueden
extraerse si es necesario, lo que hace accesibles todos
los componentes para las tareas de mantenimiento.
La separación de barras se ha optimizado para una
aspiración de alta eficiencia y extracción de humedad
sin comprometer la calidad de impresión. Incluye un
sistema de ajuste de altura automático de las barras
y de la distancia de eyección.

Electrónica de EFI
Disponer de nuestra propia electrónica EFI nos permite
ser más flexibles al incorporar mejoras. Nuestras tarjetas
electrónicas son individuales y están totalmente
protegidas para cualquier cabezal de impresión.
La carga de imágenes es más rápida y el usuario puede
modificar la configuración sobre la marcha para realizar
pequeños reajustes durante la producción.

3

EFI Cretaprint M4
Los sistemas electrónico y de tinta de la impresora EFI M4 ofrecen la máxima precisión en todas
las condiciones de producción. La máquina se ha diseñado para ser fácil de manejar, tener menos
costes de mantenimiento y ahorrar energía. Gracias a la tecnología líder de EFI Cretaprint, M4 se
puede configurar con diferentes cabezales de impresión y aplicaciones digitales, incluso en la
misma máquina. Esto permite a los usuarios de M4 obtener productos innovadores y diferenciados.
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Alta precisión

Sistema de limpieza
Nuevo sistema automático avanzado
de limpieza de inyectores

Sistema de aspiración
Aspiración de alta eficacia entre
las barras

Detector láser del espesor del azulejo

impresión
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Mantenimiento
Costes de
mantenimiento
y consumo
energético reducidos
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Compacta
Nuevo bastidor compacto
y reducido capaz de albergar
hasta ocho barras de impresión

Nueva interfaz
de usuario
TAS
Sistema de ajuste de tono

Anchura de impresión
Hasta 1138 mm

Electrónica
Rendimiento
optimizado de la
electrónica de EFI

SAI
Sistema de
alimentación eléctrica
sin interrupciones
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Sistema de tinta
Nuevo sistema de tinta con
flujo inverso automático

Cabezales de impresión
Multicabezal, lo que permite una amplia selección de cabezales para
cualquier tipo de tinta: pigmentos, efectos, sales solubles y cola
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Detector láser del espesor
de azulejo
Un láser dual en la entrada de la máquina detecta
tanto la posición como el espesor de cada pieza.
A continuación, las barras de impresión bajan y se
ajustan solas a la altura del azulejo.

Sistema de aspiración
Sistema de aspiración entre barras de alta eficacia.
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Interfaz de usuario
El sistema usa una pantalla totalmente táctil como
interfaz. La navegación es sencilla y las funciones
básicas están permanentemente en pantalla. Se puede
acceder a todas las funciones principales con uno
o dos clics. La interfaz puede personalizarse con el
logotipo del cliente.

TAS
Incluye características adicionales como TAS (Tone
Adjustment System, Sistema de ajuste de tono),
linearización o cálculo de consumo de tinta. El TAS
se basa en una interfaz intuitiva que guía al usuario
a través del proceso de estudio y aplicación de
cambios en el tono o intensidad que se van a aplicar
de un modelo. Estas características permiten realizar
ajustes o variaciones en los diseños sin tener que
utilizar software adicional externo ni necesitar de
conocimientos avanzados en gestión del color.

Opcional de EFI Cretaprint M4
DTP: 2 formatos, 2 diseños, 1 impresora
DTP es una solución de impresión para el sector cerámico que permite la impresión
simultánea de dos diseños diferentes en dos azulejos de diferentes formatos.

Alertas por SMS
Este nuevo kit, que puede instalarse en cualquiera de las nuevas máquinas o en las
que ya tiene instaladas (C2, P2, C3 y P3), permite a los usuarios controlar cualquier
incidente o advertencia que la impresora EFI Cretaprint detecte en tiempo real,
enviando una notificación a sus teléfonos móviles.

Cretavision
Permite asociar cada uno de los diseños de un modelo con diferentes relieves de
un conjunto de azulejos. Podemos, por lo tanto, ajustar perfectamente un diseño
concreto al relieve del azulejo, independientemente del orden con el que los azulejos
entran al sistema.

Mesa in/out
Gracias a la mesa accesoria IN/OUT los azulejos de gran tamaño entran planos
y alineados en la impresora. De esta forma se evitan los defectos producidos por la
transición entre la línea de producción y la impresora y se consigue mayor precisión
y calidad de impresión. Se recomienda para azulejos cuyo tamaño duplique el
espacio libre en la cinta de transporte a la entrada o salida de la máquina.

Fiery proServer
EFI Fiery proServer para Cretaprint es el primer sistema de gestión del color
completo para la decoración de azulejos de cerámica. Utilizado con las impresoras
Cretaprint, proServer produce la calidad de color más exacta y uniforme para la
decoración de azulejos y reduce el consumo de tinta, independientemente de las
condiciones de producción.
®

Mejoras
A fin de brindarle la máxima versatilidad, puede cambiar o ampliar las barras en cualquier
momento para:
• Cambiar la anchura de impresión.
• Añadir colores a las barras de impresión.
• Aumentar el volumen de la gota para aplicar efectos especiales.

Para más información
Para obtener más información sobre EFI Cretaprint M4 o hablar con un especialista de Cretaprint,
llame al +34 964 340 264 o escriba a cretaprintsales@efi.com.

7

Datos técnicos
MODELO DE CABEZAL

TTEC
CF2L

TTEC
CF2XL

XAAR
1003/GS6

XAAR
1003/GS12

XAAR
1003/GS40

SEIKO
RC 1536

SEIKO
RC 1536·L

Anchura de impresión
M4 (mm)

1 105

1 105

1 113

1 113

1 113

1 138

1 138

Anchura del cabezal de
impresión (mm)

53,5

53,5

70,05

70,05

70,05

108,3

1 138

1

Número de inyectores

636

636

1 000

1 000

1 000

1 536

1 536

Resolución nativa (ppp)

300

300

360

360

360

360

360

13-92

36-180

6-42

12-84

40-160

13-98

25-225

HASTA 8

HASTA 6

HASTA 8

HASTA 8

HASTA 5

HASTA 8

HASTA 10

4,8

4,8

6

6-12

6

10,2-28

HASTA 37

40

45

80

Tamaño de gota (pl)
Niveles de gris
Frecuencia de disparo (kHz)
con volumen de gota máx.
eyectado

15
30
10
20
g/m (25 m/min)
Información según el fabricante del cabezal de impresión.
Anchura real del cabezal. La anchura útil real del cabezal de impresión varía ligeramente.
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REQUISITOS
Suministro eléctrico

ESPECIFICACIONES MÁQUINA
VARIABLE
(380/400/440/480 V)

Número de tintas

HASTA 8
DE DCHA.
A IZDA.

Consumo electricidad máx. (8 colores)

24 KVA

Dirección de impresión

Fases eléctricas

3F+GND

Grosor mín. azulejo (mm)

Conector de alimentación de frecuencia

50/60 HZ

Grosor máx. azulejo (mm)

Conexión neumática
Temperatura recomendada de cabina
SAI de serie

6 BAR
25-35 °C
SÍ

Longitud máx. azulejo (mm)

3
30
3 000

Velocidad de impresión

HASTA
70 m/min

Precisión de centrado

<0,3 mm

SOFTWARE
Tipo archivo imagen

TIFF Y RPF

DIMENSIONES MÁQUINA

Tiempo de renderizado

VARIABLE

Anchura

2 235 mm

Altura

2 300 mm

Longitud

4 891 mm

Tiempo de carga imagen
Tiempo de carga de imagen durante
la producción
Ripeado e impresión en paralelo

ENTRE 1 Y 15 SEG.
≈ 1 SEG.
SÍ

Número de imágenes por modelo

100

Impresión sin parar la producción

SÍ

Cretavision: sistema de reconocimiento
de relieves

OPCIONAL

Impresión doble simultánea (DTP)

OPCIONAL

DIMENSIONES CABINA
Anchura

4 700 mm

Altura

2 800 mm

Longitud

5 900 mm

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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