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Consejos y trucos

Muchos impresores solo usan la tinta blanca antes 
o después del resto de colores. Eso signifi ca que el 
blanco solo puede aplicarse en los modos de precama 
y color directo y de postcama y color directo, y que está 
limitado a dos capas en una sola pasada. El resultado es 
que el abanico de aplicaciones también es limitado. 

El funcionamiento de la tinta blanca de las impresoras 
VUTEk® es único y permite al usuario imprimir hasta tres 
capas independientes en una sola pasada. Este enfoque, 
materializado a través de una combinación de hardware 
y software, da como resultado un registro perfecto de 
las tres capas en una única pasada. Esta función es 
básica para producir aplicaciones creativas y obtener 
una precisión que no ofrecen otras tintas blancas. 

Oportunidades en nuevos 
mercados 
La tinta blanca puede emplearse de distintas formas 
útiles y creativas: puede imprimirse como área sólida o 
aplicarse como tinte o degradado. Aunque en algunas 
aplicaciones no se necesite ninguna intervención en 
la fase de preimpresión, sí que es necesaria una cierta 
preparación para imprimir el blanco directo y las formas 
con tinta blanca. Los procedimientos de preimpresión 
no son complicados, pero deben realizarse de un modo 
específi co para que luego la impresión salga bien.

Es posible usar el «blanco debajo» como barniz previo en 
un soporte de color. Así se puede emplear una gama más 
amplia de materiales de color y creativos. 

También puede utilizarse el «blanco encima» como 
barniz posterior al imprimir materiales transparentes, 
una solución ideal para impresiones retroiluminadas. 
La tinta blanca actúa como difusor, propagando la 
luz de manera uniforme para que los expositores 
retroiluminados sea vean más brillantes e iluminados.  

Creatividad con la tinta blanca

Un abanico nuevo de aplicaciones 

Hoy en día existen varias impresoras de gran formato y supergranformato que 

incorporan el blanco como color adicional para producir aplicaciones nuevas. No 

obstante, hay que ser consciente de las posibilidades y limitaciones de la tinta blanca.  

Impresión de tres capas en un 
soporte de color verde neón. La 
tinta blanca, empleada como 
base debajo de la cuatricromía, 
contribuye a dar a la imagen 
detalles creativos. 
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En el modo de blanco directo, la tinta blanca se imprime como 7.o 
color. En este ejemplo, el vestido se ha impreso con tinta blanca 
sobre un soporte metálico. Las zonas blancas del archivo (0% CMYK) 
permiten que el soporte metálico se vea a través. 

La impresión de formas con blanco usadas como capa 
previa o posterior da más vida a los colores y permite 
que los soportes metálicos o refl ectantes se vean a 
través del color y creen resultados sorprendentes. 
La impresión de formas con blanco como capa 
superior, media o inferior es una función única de las 
impresoras VUTEk que permite aprovechar una gama 
mucho más amplia de materiales y soportes creativos.  

Doble imagen retroiluminada 
para día y noche
Esta técnica es una variación de la impresión 
retroiluminada normal para día y noche. Si creamos 
un archivo diferente para la capa posterior, el aspecto 
de la capa anterior mejora o cambia cuando se 
retroilumina. Los dos archivos están separados por 
una cama blanca, que se especifi ca en la impresora.

Doble imagen para día y noche 
con “mensaje oculto”
A partir del archivo original, creamos dos imágenes. 
La imagen de la izquierda es la que se ve durante el 
día, mientras que la imagen de la derecha contiene 
sombreado, degradados de color y texto.

Al retroiluminar la impresión, las zonas negras bloquean 
la luz, lo que crea un efecto más vistoso. El texto en 
negativo deja pasar la luz y así se hace visible. 

La capa intermedia es una cama blanca especifi cada en 
la impresora, que proporciona la máxima opacidad de la 
tinta blanca entre las capas.

Doble imagen para día y noche 
con cambio de color
Con esta técnica, podemos alterar una imagen y 
provocar un cambio de color de manera sencilla.

A partir del archivo original, creamos dos imágenes. En 
la imagen de la izquierda, la modelo lleva el maquillaje 
«de día». A la derecha, la modelo lleva el maquillaje 
«nocturno». Al retroiluminar la impresión fi nal, se aumenta 
la densidad y cambia el maquillaje y el color de fondo.

La capa intermedia es una cama blanca especifi cada en 
la impresora, que proporciona la máxima opacidad de la 
tinta blanca entre las capas. 

Fiery Online Resources
http://www.efi .com/resources/fi ery-online-resources



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint 
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics 
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, 
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, 
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, 
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

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.

U023.02.17_ES


