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Tintas digitales UV 
termoconformables
Las tintas digitales termoconformables EFITM VUTEk® GS-TF y GS-CF de secado UV se han 

formulado especialmente para usarse como primera capa en interiores, segunda capa 

en exteriores, así como en aplicaciones retroiluminadas con termoplásticos comunes. 

Las tintas VUTEk GS hacen gala de una gran flexibilidad y capacidad de estiramiento, 

al tiempo que conservan una adherencia y opacidad excelentes en aplicaciones de 

termoconformado. Ambos juegos de tintas son ideales para fresar y doblar láminas 

acrílicas mediante aplicación de calor sin que estas se agrieten ni pierdan adherencia.

Optimizadas para las impresoras híbridas 
EFI VUTEk GS siguientes:

• VUTEk GS2000x Pro

• VUTEk GS3250x Pro

Aplicaciones habituales:

• Rotulación exterior

• Rótulos y expositores de PLV

• Artículos promocionales, señales y rótulos 
luminosos de bebidas

• Paneles de máquinas expendedoras y recreativas

• Automóvil

• Industrial

Soportes recomendados:

• Poliestireno

• PETG

• Policarbonato

• Poliestireno de alto impacto

• PVC

• Acrílico

Propiedades destacadas:

• Gran capacidad de estiramiento para 
termoconformado profundo

• Resistencia excelente a la humedad y el agua

• Flexibilidad para aplicaciones multicapa y troquelado

• Intensidad elevada de los colores para  
aplicaciones retroiluminadas
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Algunas diferencias:

• Tintas VUTEk GS-TF

 - Poseen una capacidad de estiramiento extraordinaria 
(>1000 %), ideal para termoconformar la mayoría de plásticos 
en aplicaciones de impresión 3D.

 - La tinta puede entrar en contacto solo con materiales de 
moldeado suaves (moldes revestidos de teflón y aluminio).

 - La tinta puede estirarse tras haberse expuesto al calor durante 
el termoconformado, y luego se endurece al enfriarse.

 - Son idóneas para aplicaciones de termoconformado profundo 
en las que deben estirarse mucho: gráficos comerciales (PLV, 
gráficos para expositores y rótulos retroiluminados),  
artículos de consumo y productos industriales.

• Tintas VUTEk GS-CF

 - Presentan una capacidad de estiramiento considerable 
(>200 %) para aplicaciones de termoconformado moderado  
sin dejar borrones ni marcas.

 - Adecuadas para todos los tipos habituales de soportes  
gráficos comerciales.

 - Gran capacidad de extracción en materiales de moldeado lisos  
y porosos (madera contrachapada, tableros de densidad mediana 
y resinas utilizadas en rótulos retroiluminados y conformados).

 - Adherencia excelente (incluso en soportes complicados,  
como plásticos ondulados, acrílicos y metales estucados).

Ventajas de usar ambas:

• Se puede cargar una sobre otra; solo hay que purgar los 
inyectores, no hace falta limpiarlos a chorro.

• Pigmentación idéntica en CMYKcmyk+W.

• Gama y saturación cromáticas extraordinarias.

Vida útil y rendimiento

Las tintas VUTEk GS-CF/TF emplean pigmentos como los que 
se usan en el sector del automóvil, con una inalterabilidad a la 
luz sobresaliente. También se ha demostrado su gran resistencia 
al desgaste por las inclemencias del tiempo. La vida útil real del 
producto se ha medido y comprobado en condiciones reales.  
Estas formulaciones de tinta se han usado sobre el terreno durante 
casi una década y han mostrado un rendimiento excepcional.  
Si bien los barnices EFI Armor pueden proteger las tintas durante 
un máximo de cinco años, las expectativas de rendimiento 
también dependen del soporte adecuado, la manipulación de los 
archivos, la intensidad del color, la selección cromática y el lugar 
en que se usen. Una vez tenidas en cuenta estas variables  
y parámetros, los gráficos impresos y tratados con el barniz Armor 
UVF transparente pueden resistir más de cinco años de exposición.

Almacenamiento

Es importante almacenar la tinta en recipientes bien cerrados  
en un lugar fresco (15-27 °C) y oscuro. En condiciones óptimas,  
la tinta sin abrir tiene una caducidad de unos doce meses desde  
la fecha de fabricación.
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