
Tinta para termoconformado VUTEk GS-TF

SOLUCIONES DE CHORRO DE TINTA

Las tintas VUTEk GS-TF están formuladas  

especialmente para las impresoras siguientes:

• GS3250 Pro-TF

• GS2000 Pro-TF

Entre las aplicaciones habituales de estas impresoras  

y tintas, se hallan las siguientes:

• Señalización exterior

• Material y expositores de PLV

• Productos promocionales, rótulos iluminados  
y carteles de bebidas

• Máquinas expendedoras y recreativas

• Aplicaciones de automoción

• Aplicaciones industriales

Rendimiento

• Capacidad extrema de estiramiento para  
termoconformado profundo

• Gran resistencia al agua y la humedad

• Flexibilidad para aplicaciones de varias capas  
y troquelado

• Mayor intensidad cromática para  
aplicaciones retroiluminadas

Soportes recomendados

• Poliestireno

• PETG

• Policarbonato

• Poliestireno de alto impacto (HIPS)

• PVC

• Acrílico

Directrices de secado/procesamiento

Para que la tinta se seque bien, se necesita una fuente 
de energía de entre 310 y 350 mJ / 755 mW. Con esto, 
debería ser suficiente para secar complemente el producto. 
Tras pasar por la unidad de secado, la tinta debería tener 
una adherencia mínima del 95%. La adherencia final se 
alcanza al cabo de cuatro horas de la polimerización inicial.

Si se advierte una pérdida de brillo o adherencia por falta 
de secado, disminuya la saturación, lo que incrementará  
la penetración de la luz y mejorará el secado.

Siempre y cuando se seque bien la tinta, el método de for-
mación de vacío de la VUTEk GS-TF da como resultado una 
capa de tinta extremadamente flexible y maleable. Aunque 
el producto se ha diseñado para que la capa de tinta seca 
pueda procesarse y manipularse de manera óptima, el 
impresor deberá probar los parámetros necesarios antes 
de producir a fin de poder apilar luego el material impreso 
sin problemas.

El gramaje y el grosor del material, así como la temperatura 
ambiente y la humedad del lugar de impresión y almacena-
miento pueden afectar al secado de la tinta.

EFI recomienda usar hojas intermedias o estantes hasta que  
el material impreso se seque. Asimismo, es recomendable 
tomar las precauciones necesarias para el transporte, ya 
que la temperatura en el interior de los camiones puede 
superar los 70 °C. EFI no recomienda apilar documentos 
impresos a doble cara con la tinta VUTEk GS-TF.

La EFI™ VUTEk® GS-TF es una tinta digital de secado UV, patentada y extremada-
mente flexible, con una fórmula especial para aplicaciones de interior (impresión  
en primera superficie) y exterior retroiluminadas (impresión en segunda superficie) 
en las que se usan termoplásticos para termoconformado profundo. La tinta VUTEk 
GS-TF presenta una capacidad de extensión excepcional, sin perder ni un ápice de 
adherencia ni de opacidad. Además, tiene las propiedades ideales para doblar por 
calor y fresar hojas acrílicas sin que se desconchen ni pierdan adherencia.

Tinta UV digital especial para aplicaciones 
de termoconformado profundo
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SOLUCIONES DE CHORRO DE TINTA

Tinta para termoconformado  
VUTEk GS-TF
Inalterabilidad a la luz

En la actualidad, se está sometiendo a las tintas a las 
pruebas de exposición de Emmaqua. De momento, hasta 
que las pruebas se terminen, se calcula que la tinta tiene 
una vida útil en exteriores de entre tres y cinco años. No 
obstante, se prevé que estas pruebas confirmen una vida 
útil que superará con creces los tres-cinco años. Las prue-
bas de exposición acelerada son estándares de referencia 
que no pueden reproducir con precisión el rendimiento real 
en exteriores. Según la correlación previa entre las pruebas  
aceleradas y la exposición en tiempo real, 500 horas equivalen  
a aproximadamente 1 año de exposición en el sur de Florida  
(EE.UU.), donde el ángulo de inclinación del sol es de 45°.

Almacenamiento

La tinta deberá almacenarse cuidadosamente en contene-
dores que queden bien cerrados, en un lugar fresco (15-27 
°C) y oscuro. Con las condiciones apropiadas, la tinta sin 
abrir tiene una vida útil aproximada de doce meses desde 
la fecha de fabricación.

 

Precauciones

Lea la ficha de seguridad antes de imprimir. Incluye las 
precauciones que hay que tomar al manipular tintas. Si la 
tinta entra en contacto con la piel, límpiela con un paño 
seco y limpio (no use disolventes). A continuación, lave  
la zona afectada con agua y jabón.


