
Con la 
calidad de 

las tintas 
no se juega

 Tintas para la decoración de cerámica

Tintas auténticas
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La calidad de nuestras 
tintas habla por sí misma
La tinta cerámica Cretacolor de EFITM constituye el elemento esencial para la decoración 
de azulejos de cerámica con la mejor calidad, uniformidad y fiabilidad.

EFI es el líder global de tintas industriales inkjet. Tenemos 
más de 20 años de experiencia en la fabricación de tintas 
de diversa naturaleza para impresión digital industrial.

Fabricamos tintas y pigmentos para imprimir, 
decorar y proteger una amplia gama de materiales que 
van desde el vinilo, papel, cartón, textil o madera.

Por tanto, el desarrollo de nuestras tintas cerámicas pone 
especial acento en la fiabilidad y rendimiento de las tintas.

• Sin sedimentos

• No obstruyen 
ni estropean los 
cabezales

• Intensidad

• Rango cromático

• Estabilidad

• Uniformidad

Máxima intensidad de color 

Seguras

Inodoras

Estables

Óptimo tamaño de partícula

Vida útil de 9 meses

Envasado: 2 garrafas de 5 kg por caja

Robustez Rendimiento

Un set único que 
simplemente funciona+ =

Los rigurosos procesos de fabricación de tinta cerámica 
garantizan la calidad requerida para la impresión inkjet 
de azulejos.

Ofrecemos una decoración de alta calidad, máximo 
rendimiento y ahorro de tinta gracias a nuestro único 
Ecosistema de decoración digital cerámica, que combina 
impresoras inkjet, tintas y sistemas de gestión del color 
Fiery® proServer.

Nuestra experiencia química avala la calidad de las tintas 
que producimos con un riguroso control desde las 
materias primas, producción y envasado.

EFI es una compañía global con soporte local. La tinta 
Cretacolor está siempre disponible, gracias a la logística 
de EFI y el servicio 24 horas.

Ingredientes de calidad y control Gestión del color y procesado de imágenes

Experiencia consolidada en formulación Servicio y disponibilidad

Nuestro saber hacer y el enfoque adecuado nos han llevado 
a proponer una de las opciones top de gama
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Eco-solventes

Tintas base agua para cerámica

Rigor científico y calidad para la gama de tinta cerámica más fiable

EFI ofrece un set único y práctico de tintas cerámicas con base acuosa.

Nuestras tintas Bright Yellow y Ruby Red amplían el gamut cerámico.

• Sustituir la tinta Yellow por Bright Yellow en su impresora le permite disfrutar de un espacio colorimétrico más amplio y de mejor 
calidad.

• En el entorno cerámico, nuestra tinta Bright Yellow destaca por su intensidad como amarillo limón, pero también porque, en 
mezclas con azul cobalto, ofrece una gama de verdes más amplia y, en algunos casos, puede evitar sustituir el azul cobalto por 
cian o usar tinta verde para una gama de verdes moderada.

CRYiKht

CMYKht

Blue

Blue

Wt Blue Green Cyan

White Zr

White Zr

Reactive Luster

Luster

Transparent Matt White Matt

White Matt

Deep PearlGloss

Gloss

Pink

Pink

Ht Black

Ht Black

Ruby Red Red Brown

Red Brown

Beige

Beige

Golden Yellow

Golden Yellow

Bright Yellow Yellow

Yellow

Black

Black Bright YellowRuby Red

• La menor cantidad de componentes orgánicos en la 
fórmula se traduce en una eliminación de más del 
90 % de las emisiones de COV a la atmósfera.

• Reducción en un 73 % de media de las emisiones de 
carbono.

• Reducción de los disolventes utilizados en limpieza 
y un proceso de fabricación más sostenible.

• Menor tiempo de secado de las tintas. 

Las tintas con base agua son una fuente de beneficios directos:

• Mayor integración con el resto de procesos 
cerámicos en planta y eliminación de los fenómenos 
de hidrorrepelencia.

• Mayor calidad de impresión por mejor definición de 
la imagen respecto a las tintas base solvente.

• Ofrecen una gama cromática más amplia, ya que no 
hace falta limitar el color.

 C* M* Y* K*

Solventes, COV 
(% de la tinta total) 4,5% de media 3% 5% 5% 4%

Contenido de agua
(% de la tinta total) 33% de media 40% 30% 30% 32%

(*)  Valores cromáticos equivalentes.

Transparent Matt



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

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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