SERIE E-BOOKS DE EFI

La guía ideal para
añadir la rotulación
textil a su oferta de
impresión digital.
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ROTULACIÓN TEXTIL: LA GUÍA IDEAL
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Evaluación de la oportunidad
de negocio
Pregúntese lo siguiente:
• ¿Fabrica productos textiles?
Si es así, ¿qué tecnología/equipos utiliza? ¿Son rentables?
• ¿Subcontrata la fabricación de productos textiles?
En caso afirmativo, ¿qué tecnología/equipos usa? ¿Preferiría no tener que
externalizar esa parte de la producción?
• ¿Ya tiene a los clientes, o solo son clientes potenciales?
¿Sus clientes compran productos textiles a otros proveedores? ¿Se los encargarían
a usted?
• ¿Es consciente de los equipos y procesos que hacen falta para fabricar
productos textiles?
¿Dispone de los conocimientos en materia de software, impresoras, impresión directa /
por transferencia, fijación, corte / acabado / cosido, consumibles y tejidos?
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Conocimiento de los requisitos
y control de las variables
Factores que debería controlar:
• Procesador RIP / software de gestión del color

¿Necesita más información?

• Imprenta
-- Calidad del agua
-- Humedad, temperatura y limpieza
-- Desperdicio de agua y tinta
• Configuración / registros del equipo
• Equipos para manejar los soportes y seguridad

¿Cómo sabe si tiene controlado
el lugar de trabajo?
Con la ayuda de un registrador de datos USB,
compruebe estos elementos:

Tendrá que añadir agua
y un sistema de desagüe
al proceso de producción.
Controlar y medir la
humedad, el punto de
rocío y la temperatura,
así como mantener un
lugar de trabajo limpio,
son factores importantes
para asegurarse de que los
equipos funcionen siempre
de manera óptima.

• Temperatura
• Humedad
• Punto de condensación
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Soportes y consumibles
• Tintas acuosas de sublimación OEM de EFI™
• Papeles con gran capacidad de transferencia

¿Sabía que...?

• Tejidos 80 % poliéster
• Papel / tejido protector

Clases de tejido
• Punto
• Elástico
• Retroiluminado
• Triple blanco
• B/N
• ... y muchos más.
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Según los especialistas en
sublimación, imprimir sobre
un papel de transferencia
confiere una calidad
superior porque la tinta
no se propaga (absorbe)
y así se obtienen bordes
más nítidos. Si necesita la
máxima calidad de imagen,
obtendrá mejores resultados
imprimiendo sobre papel
de transferencia.
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Proceso de
sublimación / fijación
• Se trata de un proceso por el cual las tintas se imprimen en un
papel de transferencia o directamente sobre un tejido de poliéster
revestido mediante una impresora inkjet preparada al efecto.
• Las tintas a continuación se transfieren del soporte a un objeto o tejido
por la acción del calor y la presión que ejerce una prensa térmica.
• La sublimación solo funciona en tejidos compuestos de poliéster
al 80 % como mínimo o en objetos especiales hechos de poliéster
o revestidos de este material.
• Al aplicar calor y presión, la tinta se sublima (se convierte en gas)
y entonces el poliéster lo absorbe.
• El resultado es una impresión que forma parte del tejido
o revestimiento, no se descolora ni se desgasta fácilmente, ni tiene
textura ni peso, así que no se nota al tacto ni puede rascarse.

Equipo de acabado
• Prensa térmica / calandria

¿Sabía que...?
Puede que ya tenga un
plóter de corte o una
máquina de coser industrial
y sepa usarlos. Estos mismos
equipos sirven para producir
rótulos textiles. En caso
contrario, deberá adquirir
un plóter de corte y una
máquina de coser industrial
y contratar a personal
para manejarlos.

• Plóter de corte textil
• Máquina de coser
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Equipos de rotulación
textil de EFI
Adéntrese en el mundo de la rentable impresión de rótulos textiles
con las impresoras textiles digitales EFI™ VUTEk FabriVU y Reggiani.
®

Ofrecen todo lo que necesita para producir imágenes de alta calidad
a velocidades industriales, con un coste bajo y una rentabilidad elevada.

EFI VUTEk FabriVU 340
®

EFI™ VUTEk FabriVU 180
®

EFI™ VUTEk FabriVU 520
®
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EFI™ Reggiani PRO 180/340
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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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