Tintas auténticas

Imprima
a todo color.

La calidad que le piden los
clientes. El rendimiento que
necesita su negocio.
Tinta. El fluido vital de su negocio de impresión. ¿Por qué? Porque puede
tener el mejor equipo, los mejores procesos y los mejores operarios,
pero aun así es imposible triunfar sin la mejor tinta. Por eso creamos tintas EFI
auténticas para cada impresora inkjet EFI. Es la única manera de garantizarle
que obtiene la mayor calidad de imagen, vida útil, rendimiento, fiabilidad,
uniformidad y unos costes de explotación previsibles. Si a eso le añadimos
una gama amplísima de colores, tiene a su disposición todos los elementos
necesarios para producir imágenes nítidas y vivas en un gran abanico de
aplicaciones. Con las tintas EFI auténticas, imprimirá siempre a todo color,
aumentará el potencial de rentabilidad y ampliará su oferta de aplicaciones.

™

Nos tomamos la duración de las tintas
como una promesa.

2

Para nosotros, su negocio –y nuestras tintas– son algo muy serio.
De ahí que las tintas auténticas EFI vengan con una garantía de hasta dos
años frente a la decoloración en exteriores, o de hasta cinco años si se
usan en interiores. Podrá imprimir trabajos de interior y exterior con la
tranquilidad de saber que EFI, líder del sector en tecnología de impresión,
le respalda con tintas duraderas que son las mejores del mercado.

AÑOS DE GARANTÍA

Mejor correspondencia cromática con
una gama de colores primarios ampliada
Los expertos en color de EFI se han esforzado en desarrollar nuevos
tonos de cian, magenta y amarillo que, junto con las herramientas
de gestión cromática de Fiery XF, amplían la gama de colores de las
tintas auténticas EFI. Los científicos de EFI han alcanzado su objetivo:
conseguir una gama entre un 10 % y un 15 % más extensa para poder
reproducir mejor los colores Pantone sin tener que dejar otros canales
de tinta a colores alternativos.
®
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Tintas excelentes + impresoras
sólidas = más productividad.
Al final, eso se traduce en más
beneficios para usted.
Tenemos una fábrica de 3700 m² Probadas y optimizadas para
dedicada exclusivamente
cada impresora.
a la producción de tintas
En EFI, desarrollamos los equipos de impresión y las
tintas al unísono. Gracias a este enfoque sinérgico,
EFI auténticas.
se consigue una gestión superior del color, más calidad
La planta, equipada con las últimas tecnologías,
está ubicada en Míchigan (Estados Unidos). En estas
instalaciones, de 3700 m² y con más de 120 empleados,
el lema es “Think ink” (“Piensa en la tinta”). Aquí es donde
producimos tintas UV optimizadas para nuestros equipos
de impresión digital inkjet. A medida que evoluciona
nuestra tecnología, lo mismo hacen nuestras tintas,
aprovechando más de veinte años de investigación
y desarrollo para ofrecer los colores de cuatricromía
más puros y brillantes de la industria.
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de imagen, una vida útil más larga, un rendimiento
constante del sistema y una gran fiabilidad. Nos obsesiona
que nuestras tintas sean homogéneas y puras.
Seleccionamos y pulverizamos los pigmentos,
duraderos y de colores brillantes, en nuestras
instalaciones teniendo en cuenta unas tolerancias
muy ajustadas y con un control de calidad riguroso.
Con la ayuda de un sistema frontal digital Fiery,
que proporciona la mejor gestión cromática del sector,
los resultados son los colores más brillantes que pueda
imaginar, ideales para conseguir imágenes que atrapan
y cumplen los requisitos de los clientes más exigentes.
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Solo las tintas EFI auténticas le
garantizan la pureza, la uniformidad,
la fiabilidad y los resultados que
espera. Así de sencillo.
3M y EFI: una alianza de altos vuelos.
En EFI, tenemos el compromiso de ayudarle a imprimir con los mejores colores, y así lo
demuestra la colaboración que mantenemos desde hace años con 3M para desarrollar
conjuntamente tintas homologadas para nuestra cartera de productos. Como resultado
de esta cooperación continua, EFI tiene más garantías de rendimiento 3M y ofertas con
garantía 3M MCS que ninguna otra empresa.
™

™

™

™

La garantía 3M™ MCS™, en el mercado desde principios de la década de 1980, se considera la garantía más completa
del sector para gráficos acabados. La combinación de elementos se basa en conocimientos científicos y tecnologías
de resistencia al desgaste que garantizan que las imágenes ofrezcan el rendimiento previsto durante su vida útil.

Ventajas adicionales:
• Tranquilidad de saber que los gráficos producidos tienen la garantía de 3M.
• Garantía de que las imágenes de sus clientes se verán bien durante la vida
útil del gráfico.
• Capacidad de promocionar su trabajo con el sello de 3M y de su garantía
MCS para conseguir encargos de clientes que buscan calidad de imagen
y resultados garantizados.
• Posibilidad de dar los clientes la seguridad de que trabajan con un
proveedor de confianza.

* La garantía 3M MCS cubre los gráficos impresos con la tinta comercializada conjuntamente por 3M y EFI, sobre determinados soportes
flexibles 3M, y producidos según las especificaciones de los boletines técnicos y de instrucciones de 3M. Entre en 3m.eu/efi para
registrarse y obtener más información.
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Más aplicaciones en más soportes gracias a las tintas de curado
por leds
Son tintas formuladas especialmente para proporcionar una gama cromática amplia
y resultados homogéneos y repetibles. Con la posibilidad de imprimir sobre soportes
más delgados, especiales y sensibles al calor, puede ofrecer a los clientes más
aplicaciones y soportes más económicos. Estas tintas, que prácticamente no emiten
compuestos orgánicos volátiles (COV) y permiten ahorrar energía, son una solución
de impresión más ecológica.

Producción ininterrumpida con tintas formuladas para
impresión continua
Las tintas se han diseñado para ser muy flexibles y fáciles de barnizar, por lo que
son idóneas para gráficos de vehículos y otras aplicaciones de soportes flexibles.
Admiten el gofrado y los bordes de los soportes no se doblan, de modo que puede
producir pancartas a doble cara impresas a sangre con unos resultados fantásticos.

Una tinta, múltiples aplicaciones
La tinta SuperRange, comercializada conjuntamente por EFI y 3M y diseñada para garantizar la máxima fiabilidad
en su impresora inkjet, ofrece una superficie dura al secarse, una gama cromática amplia y gran adherencia, por lo
que resulta ideal para un abanico muy extenso de materiales y aplicaciones. La superficie, endurecida al secarse,
aumenta la vida útil y la fiabilidad de la impresión, por lo que es una tinta perfecta para imprimir gráficos a doble
cara, vallas publicitarias, marquesinas de paradas de bus, pancartas, films para rotular ventanas, material de PLV,
revestimiento de paredes, entre otras aplicaciones. Ofrece la garantía líder del sector 3M MCS al imprimir con las
tintas comercializadas conjuntamente por EFI y 3M sobre soportes flexibles 3M.

Tintas híbridas: el doble de rendimiento
Nuestra última generación de tintas UV para impresoras híbridas planas/continuas
está pensada para aumentar el rendimiento de los equipos y ampliar la gama
cromática. Están formuladas para ser tanto flexibles para la producción rotativa como
suficientemente duras para proporcionar la adherencia necesaria en un abanico
amplio de soportes rígidos ligeros y pesados.

Sublimación de tinta con una ventaja competitiva
Nuestras tintas acuosas por sublimación proporcionan una gama cromática más
amplia y una mayor saturación de los colores. Y eso se traduce en colores más
intensos, vivos y brillantes en rótulos textiles fantásticos. Puede imprimir las tintas
directamente sobre tejidos de poliéster o bien mediante papel de transferencia.
Nuestras tintas contienen menos agua, por lo que puede usar papeles de menor
gramaje y más económicos. Con un papel ligero, se acorta el tiempo de transferencia
y se consume menos energía. Y eso significa más productividad.

Tintas especiales para necesidades concretas
EFI siempre está desarrollando tintas con características particulares. Desde tintas transparentes para adherirse
a materiales complicados hasta soportes para aplicaciones de termoconformado profundo, no paramos de buscar
maneras de ayudarle a imprimir a todo color.
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Especificaciones para imprimir a todo color.
Las tintas EFI auténticas ofrecen una amplia gama cromática para poder reproducir el color que quiera el cliente,
así como una uniformidad excepcional para mantener resultados idénticos en varias tiradas y una adherencia
excelente en distintas clases de soportes flexibles y rígidos. Gracias a su pureza y a un proceso de filtración
avanzada, las tintas no obstruyen ni dañan los cabezales de la impresora, ni tampoco producen imágenes que no
cumplan los mínimos de calidad.
Gama de colores
•

Los pigmentos de las tintas EFI, junto con unos aditivos únicos,
amplían la gama cromática y el brillo del material impreso.

•

El equilibrio cromático cumple unas tolerancias rigurosas, lo que permite
recrear colores muy reales.

•

Las tintas de EFI ofrecen la gama cromática más amplia que puede
encontrarse hoy en día.

Rendimiento de la impresora y tiempo de secado
•

Las tintas EFI se han formulado especialmente para las impresoras inkjet EFI.

•

Están diseñadas para secarse en poco tiempo y a la vez garantizar la
fluidez del sistema de entintado.

•

El mantenimiento necesario es mínimo, ya que tanto la impresora
como las tintas están pensadas para trabajar juntas con las máximas
prestaciones y fiabilidad.

•

Condiciones medioambientales
•

Las tintas EFI contienen hasta un 50 % de monómeros y oligómeros que
provienen de materia orgánica renovable, como plantas o biomasa.

•

Prácticamente no contienen COV.

•

No contienen metales pesados como el antimonio, el arsénico, el cadmio,
el cromo (VI), el plomo, el mercurio o el selenio.

•

No contienen gases de efecto invernadero, tal y como los define la
Unión Europea y la USEPA.

•

No contienen sustancias extremadamente preocupantes (SEP),
según la definición de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) a fecha del 17 de diciembre de 2014.

•

Las normativas sobre tratamiento de desechos de Estados Unidos (RCRA)
no las consideran residuos peligrosos.

Duración en exteriores
•

Dos años

•

Para disfrutar de la garantía de dos años, es obligatorio aplicar un barniz
protector EFI Armor o similar a los gráficos expuestos a luz solar extrema,
o en aplicaciones con productos químicos o sometidas a abrasión.

Caducidad
•

Las tintas EFI tienen una vida útil de un año (puede variar en función del
juego de tintas o de los colores) desde la fecha de fabricación.

•

EFI, que cuenta con existencias de tinta en almacenes repartidos por el
mundo, procura enviar tintas con al menos tres meses de caducidad.

Limpieza
•

Solo se debe utilizar EFI Jetwash para la limpieza y la purga de los
cabezales y de las bandejas de tinta.

Condiciones de almacenamiento
•

Las tintas deben guardarse en interiores bien cerradas, a una temperatura
de entre 2 y 30 °C, y con una humedad relativa de entre el 20 y el 85 %
(sin condensación).

•

No deje que les dé la luz solar directa ni las guarde en entornos con poca
concentración de oxígeno.

Olores
•

Los olores pueden tener implicaciones negativas en aplicaciones de interior,
en displays de cartón ondulado y en rótulos textiles,

•

por eso hemos formulado las tintas EFI auténticas a partir de materias
primas que prácticamente no huelen una vez secas.

Resistencia a la abrasión y al repinte
•

Todas las tintas auténticas EFI pasan una prueba de fricción en la que se
las somete a una presión de 79 kg y a una fricción de izquierda a derecha
realizada 200 veces. Para superar la prueba, prácticamente no debe haber
transferencia de color.

También se comprueba que no se produzca repinte. Se coloca la superficie
impresa bajo un peso de 90 kg durante 24 horas. Si prácticamente no se
transfiere tinta al otro material, la prueba está superada.

Seguridad y manipulación
•

Consulte las instrucciones en la ficha de seguridad del material.

Soportes compatibles
•

Compatible con sustratos flexibles y rígidos.

•

Materiales: estireno, Lexan (policarbonato), Sintra, PETG, cartón pluma,
cartón, polietileno, Dibond y varios materiales flexibles, como vinilo
sensible a la presión, papel y tejidos, entre otros.

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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