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Como impresor que quiere crecer, siempre busca fuentes de ingresos nuevas. 

Para ello, necesita ofrecer aplicaciones rentables que impliquen imprimir sobre diversos 

soportes y superficies. La pregunta es: ¿sus tintas sirven para el plan de negocio que 

tiene pensado?

Amplíe la gama cromática y sus posibilidades con las tintas EFI ProGraphics

EFI™ le ofrece ahora diversas opciones de tinta 
al adquirir una impresora de formato ancho. 
Hemos desarrollado las tintas UV patentadas de 
la serie EFI ProGraphics™ especialmente para 
aplicaciones del mundo real. Además, las hemos 
probado exhaustivamente y optimizado para nuestras 
impresoras de formato ancho. Usamos los mismos 

pigmentos de colores brillantes en todos los juegos 
de tinta UV EFI ProGraphics para que siempre tenga la 
misma gama cromática ampliada independientemente 
del juego que elija. Con EFI ProGraphics, reciba la 
calidad y el rendimiento típicos de la tintas EFI 
auténticas para que imprima siempre a todo color.
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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.

Cuatro maneras de imprimir como un “pro”

Cuando adquiere una impresora de formato ancho EFI, 
puede elegir las tintas UV EFI ProGraphics que mejor se adapten 
a los requisitos de sus aplicaciones:

• Tinta UV EFI - 3M™ ProGraphics, para un amplio abanico 
de aplicaciones que requieran flexibilidad, como las que 
impliquen un proceso de estiramiento o de calentamiento 
o que necesiten la garantía 3M™ MCS™¹.

• Tinta UV PLV EFI ProGraphics, para diversos tipos de 
impresiones tanto de planchas rígidas como de soportes 
flexibles para aplicaciones de interior y de exterior.

• Tinta UV rígida EFI ProGraphics, que ofrece una gran 
resistencia al desgaste y es perfecta para imprimir en 
soportes rígidos especiales como lentes lenticulares, acero, 
aluminio y madera.

• Tinta UV EFI ProGraphics Ultra, para una gran variedad 
de aplicaciones flexibles y rígidas, como pancartas, 
rótulos exteriores, rótulos de comercios o interiorismo, 
así como para aplicaciones de exterior que resistan las 
inclemencias del tiempo sin plastificados.

Saque el máximo partido a su inversión 
con la tinta adecuada para cada trabajo

A medida que su negocio evolucione, puede cambiar de juego de 
tintas UV EFI ProGraphics para adaptarse a nuevas aplicaciones 
y soportes. Minimizar los ajustes de color y reproducir los tonos 
a la perfección y en todo momento es tan fácil como escoger el 
perfil apropiado. Con las tintas EFI ProGraphics y su impresora de 
formato ancho EFI, imprimirá beneficios.

1  La garantía 3M™ MCS™ cubre los gráficos impresos con la tinta 

comercializada conjuntamente por 3M y EFI sobre determinados soportes 

flexibles 3M, producidos y aplicados según las especificaciones de los 

boletines técnicos y de instrucciones de 3M. Regístrese y consulte 

más información en inkjet.efi.com/3M_UK (solo Reino Unido) 

o inkjet.efi.com/3M_ANZ (solo Australia y Nueva Zelanda).

2  Las tintas UV EFI ProGraphics no son intercambiables. Se requiere un 

sencillo kit de cambio para pasar de un juego de tinta a otro.

Impresora de 
formato ancho EFI
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EFI H1625 LED N/D N/D

EFI Pro 16h N/D N/D

EFI Pro 24f N/D

EFI Pro 30f N/D N/D
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