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¿Por qué el secado por leds?

1. Resumen
La impresión por chorro de tinta UV es desde hace tiempo la tecnología
favorita porque es más económica, versátil y respetuosa con el medio
ambiente. Las tintas UV se secan con la ayuda de una fuente de calor. Hasta
ahora, las lámparas de vapor de mercurio han sido el método predominante
para secar las tintas. Sin embargo, las lámparas de leds se están haciendo un
hueco cada vez mayor en el mercado. Sus ventajas son considerables. Emiten
mucho menos calor, por lo que las superficies y las clases de soportes sobre
los que se puede imprimir son ilimitadas. Como secan a temperaturas más
bajas, consumen menos energía, usan menos tinta y no presentan ningún
peligro si la superficie de la lámpara se rompe.
La reciente crisis económica nos ha enseñado varias lecciones. Las empresas
de hoy en día deben ser ligeras, tener una ventaja competitiva y estar
preparadas para reorientar sus productos y servicios. La tecnología de leds
permite cumplir estos requisitos. Ahorra dinero y permite a las empresas
ofrecer a sus clientes productos nuevos y penetrar en otros sectores con
nuevos servicios. Al mismo tiempo, es una tecnología respetuosa con el
medio ambiente, una consideración que los clientes tienen muy en cuenta
cuando eligen al proveedor de impresión.

Para solicitar una muestra de impresión de la tecnología de leds, entre en tinyurl.com/PowerUp-LED.
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2. Introducción
Cuando uno quiere defender la idoneidad de una tecnología, primero debe analizar qué
factores hacen que sea necesaria, tanto de mercado como económicos.
2.1 Factores de mercado
Fijémonos en cómo está cambiando el mundo de la
impresión. Sí, la publicidad directa y el material colateral
de márqueting se siguen usando, y con gran efectividad.
Sin embargo, los documentos tradicionales prácticamente
han sido sustituidos por los medios electrónicos. Esta
tendencia se está extendiendo a otros segmentos. Puede
que recuerde la ley de Moore, que predijo el progreso
exponencial de la tecnología informática. Aunque
prefiramos pensar que estamos en el negocio de la
impresión, la verdad es que no es cierto: estamos en el
negocio de la comunicación; y lo que determina este
negocio es la tecnología informática. Piense en ello.
Pocas son las herramientas que usamos que no tengan un
procesador. Además, no hay duda de que el consumidor
de imágenes gráficas utiliza dispositivos electrónicos.
“Aunque prefiramos pensar que estamos en
el negocio de la impresión, la verdad es que
no es cierto: estamos en el negocio de la
comunicación; y lo que determina este negocio
es la tecnología informática..”
La razón fundamental de que la electrónica avance
tan rápidamente es que los nuevos medios que hace
posible proporcionan ventajas reales que nos cambian la
vida, como la movilidad, la comunicación en tiempo real
y, no lo olvidemos, las nuevas formas de entretenimiento.
La tecnología móvil ha alargado el tiempo, acortado
distancias e incluso salvado vidas. Y no hay marcha atrás.
Quedan pocas cosas que no se vean afectadas por el
avance de la tecnología. Hasta las vallas publicitarias se
están volviendo digitales. Grandes monitores sustituyen
a los paneles impresos, ya que tienen la ventaja de que
mantienen informados a los consumidores en tiempo
real con opciones de mensajes flexibles. Las imágenes
y los mensajes pueden cambiar al instante sin incurrir
en costes de impresión o instalación. Además, pueden
mostrar avisos urgentes y mensajes de seguridad. Las
cosas han cambiado para siempre.
Estos cambios afectan de pleno a los impresores en
gran formato, que deben buscar nuevas fuentes de
ingresos e intentar penetrar en mercados en expansión.
Saber cuáles son estos mercados no es tan complicado.
Pregúntese qué tipos de impresión nunca se volverán
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obsoletos. El envasado es un ejemplo magnífico. Es difícil
vender un producto sin una caja o envoltorio. Y los
consumidores eligen aquellos productos que les llaman
la atención en la estantería de la tienda. Por eso es poco
probable que los envases desaparezcan a corto plazo.
Guy Gecht, el consejero delegado de EFI, suele hablar
de las «imágenes de las cosas». Dice que la impresión
está pasando de los soportes tradicionales a las
«cosas». Estas pueden ser objetos, como paneles de
madera para muebles, espejos decorados, murales
personalizados, expositores termoconformados (de
plástico moldeado), gráficos para vehículos, lonas de
edificios, tejidos, azulejos cerámicos, etc. Quizás son
estos los caminos que hay que explorar.

2.2 Factores económicos
Si algo nos ha enseñado la crisis económica, es que
llevar un negocio nunca volverá a ser lo mismo. Nunca
más podrá acomodarse en su nicho de mercado. No
importa el éxito que tenga: debe estar preparado para
que el cambio se produzca en cualquier momento.
Como a según qué negocios les está costando
recuperarse, sobre todo a las tiendas, ha habido que
recurrir a la creatividad para atraer a los consumidores
a los centros comerciales. Así estas empresas han
recibido con los brazos abiertos a museos, que se han
instalado en espacios vacíos.
Muchos impresores tuvieron que cerrar por culpa de la
crisis. Al mismo tiempo, los profesionales del márqueting
recortaron el presupuesto o lo destinaron a canales de
comunicación más económicos. Industrias que usaban
la impresión tradicional, como el turismo, han menguado.
Si bien el número de impresores ha disminuido, los que
resisten compiten por una cuota de mercado menor.
Las empresas que han tenido éxito durante la crisis son
aquellas que han sabido hacer más con menos, aquellas
que han minimizado el gasto y han aprovechado la
tecnología para ser lo más eficaces posible.
Hemos aprendido tres lecciones importantes. Las
empresas de hoy en día deben ser ligeras, tener una
ventaja competitiva y estar preparadas para reorientar
sus productos y servicios.
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3. ¿Por qué el secado por leds?
3.1 Proceso de secado del chorro de tinta
La tendencia a usar tintas de secado ultravioleta (UV)
está consolidada. Las tintas UV ofrecen varias ventajas
respecto a las tintas de base disolvente o las de
sublimación. Las tintas UV no se evaporan, deben secarse.
Una fuente de luz UV genera calor, lo que provoca una
reacción química en la que unos fotoiniciadores hacen
que los componentes de la tinta se entrecrucen y se
solidifiquen. Como resultado, la tinta no penetra en el
soporte. Como la tinta se seca en cuanto se cura, se
adhiere enseguida a soportes no absorbentes como
PVC, cartón, madera, aluminio, vidrio y cerámica. Así,
los sustratos pueden apilarse, enrollarse y acabarse
justo después de imprimirse. La solidificación de la
tinta es también la razón de que los colores sean tan
intensos y de que la calidad de impresión sea tan alta.
Asimismo, gracias a la combinación de la fórmula
de la tinta UV y del proceso de secado, la impresión
con secado UV prácticamente no emite compuestos
orgánicos volátiles (COV).

3.2 Lámparas de mercurio frente a leds
Tradicionalmente se han usado lámparas de vapor de
mercurio para secar las tintas UV. Por su naturaleza,
las lámparas de mercurio emiten un calor extremo.
No obstante, solo el 5% de esta energía se emplea para
secar la tinta. El 95% restante calienta el soporte y toda
la máquina de imprimir.
Los leds son diodos emisores de luz (bombillas) pequeños
y muy eficientes desde el punto de vista energético. Se
usan en bolígrafos luminosos, sistemas electrónicos,
paneles de instrumentos y, más recientemente, se cuelgan
como luces navideñas o para decorar patios. Decenas,
e incluso cientos, de estas bombillas pequeñas se unen
para formar una fuente de iluminación o lámpara de
leds. La ventaja de esta disposición es que si uno de los
leds falla, la intensidad de la luz apenas se ve afectada.
Lo más importante es que las lámparas de leds alcanzan
una temperatura máxima de 40 °C, mientras que las
lámparas de mercurio superan los 60 °C.
A diferencia de las lámparas de mercurio, las de leds
utilizan aproximadamente el 20% de la radiación UV
para el secado y solo el 80% de la energía producida
se transforma en calor. Este calor, además, puede
eliminarse de las lámparas mediante disipadores térmicos
refrigerados por aire o por agua, para que los soportes
y las impresoras no se calienten tanto.
1

Una lámpara de leds tiene tres años de garantía, mientras
que una lámpara de mercurio proporciona entre 2.000
y 3.000 horas de uso, lo que, si calculamos una utilización
de 7 horas al día, 5 días a la semana, equivale a 1,5 años
como máximo.
Además, con las lámparas de mercurio, hay que encender
la máquina y esperar unos minutos a que alcance su
temperatura. Y eso cada vez que se cambia de trabajo,
así que la pérdida de tiempo es considerable. Por el
contrario, las lámparas de leds alcanzan la temperatura
de secado inmediatamente.

3.3 Consumo energético
Si comparamos el consumo energético de dos máquinas
de imprimir similares de 3,2 metros, una con lámparas
de mercurio y otra con lámparas de leds, la diferencia
salta a la vista. Una VUTEk GS3250 usa cuatro lámparas
de mercurio y consume alrededor de 15 kW de
electricidad cada hora. En cambio, la VUTEk GS3250lx
con secado por leds consume únicamente 3,6 kW por
hora. Una GS3250 (mercurio) que se use en dos turnos
de cinco días a la semana requiere 46.800 kWh de energía
al año, frente a los aproximadamente 9.000 kWh que
consume la GS3250lx (leds). Eso significa una diferencia
energética de 37.800 kWh. En una empresa que trabaje
seis días a la semana en tres turnos, el consumo
energético de las impresoras con lámparas de mercurio
es de 2.160 kWh por semana, es decir, un total de
108.000 kWh en 50 semanas. Si dicha empresa usara
lámparas de leds, la cifra bajaría hasta los 30.420 kWh al
año, lo que representa un ahorro de 77.580 kWh al año.
La asociación para la investigación de tecnologías gráficas
Fogra ha llevado a cabo un estudio que confirma que
la tecnología de secado por leds, en concreto la de
las impresoras de gran formato VUTEk de EFI, reduce
el consumo energético en un 82% comparado con
los equipos que usan lámparas de arco de mercurio
tradicionales. Incluso con el equipo encendido y
listo par usarse, los leds consumen un 77% menos de
electricidad, sencillamente porque están apagados, a
diferencia de las lámparas de arco de mercurio, que
consumen energía aunque la máquina esté inactiva
entre trabajos. Los cálculos del Proyecto de Eficiencia
Energética de Fogra demuestran que los usuarios
pueden ahorrar hasta 16.000 € por impresora al año
en consumo energético.

Cálculos extraídos del estudio de la Fogra «Eficiencia energética de equipos de impresión de pequeño y gran formato».
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“El estudio sobre eficiencia energética de la
asociación Fogra confirma que la tecnología de
secado por leds reduce el consumo energético
en un 82% comparado con los equipos que usan
lámparas de arco de mercurio tradicionales.”

3.4 Velocidad de impresión
Las nuevas tecnologías de boquillas de inyección y los
cabezales de impresión más grandes permiten una
impresión por chorro de tinta cada vez más rápida, de
modo que el secado de tintas UV debe evolucionar al
mismo ritmo. La clase de tinta empleada influye
enormemente en el secado. Usar tintas formuladas para
lámparas de mercurio en una impresora de leds es como
conducir un Lamborghini que vaya con diésel. En cambio,
con tintas UV formuladas para coincidir con la longitud
de onda de los leds, los sistemas que secan con lámparas
de leds son igual de rápidos, si no más, que los sistemas
que usan lámparas de mercurio. De hecho, los últimos
modelos de sistemas de leds ya alcanzan la velocidad
de las impresoras industriales más rápidas. Una de las
razones de que esto ocurra es que, con el secado por
leds, el tiempo de inactividad después de imprimir es
más corto. Las impresiones se secan inmediatamente,
lo que acelera el proceso general de producción.

3.5 Menor coste operativo

Tal y como dice Laurel Brunner en Spindrift, «a partir
del 13 de abril de 2015, estará prohibido usar mercurio
en lámparas de secado de alta presión y otras
aplicaciones. Sin embargo, en el caso de las lámparas
de mediana y baja presión que suelen usarse en artes
gráficas, podrán utilizarse hasta julio de 2016». Si bien
Brunner afirma que los impresores todavía tienen
margen de maniobra en cuanto al plazo, en su informe
señala una ventaja importante de las fuentes de
iluminación por leds.
Cada vez son más los clientes que quieren trabajar con
proveedores que puedan demostrar su compromiso
con el medio ambiente. Con la tecnología de leds, es
fácil destacar las ventajas ecológicas.

3.7 Tintas para secado por leds
La tinta está formada por una combinación de entre
ocho y diez componentes. Uno de ellos es el
fotoiniciador, la sustancia química que reacciona a la
longitud de onda de la lámpara de secado ultravioleta.
Para que la tecnología de leds ofreciera la velocidad y
la calidad necesarias, hubo que reformular la tinta con
fotoiniciadores nuevos que reaccionaran a la nueva
longitud de onda de los leds y al mismo tiempo asegurarse
de que las tintas conservaran la adherencia, la
flexibilidad y la resistencia a los elementos climatológicos.

Aparte de consumir mucha menos energía, la tecnología
de leds gasta menos tinta. Las tintas desarrolladas para
esta tecnología son más eficaces. Además, los sistemas
frontales digitales permiten controlar la aplicación de
la tinta, de modo que puede usarse una capa más fina.
Así, aparte de ahorrarle energía, los leds contribuyen a
consumir menos tinta. Asimismo, el software de gestión
del color, incluido en el sistema frontal digital Fiery XF
de EFI, proporciona precisión cromática, lo que a su vez
también reduce las mermas.

Si queremos que una impresora de gran formato
produzca a una velocidad industrial, necesitamos que
la máquina inyecte la tinta de manera ultrarrápida. Y
para obtener una calidad que llame la atención del
consumidor, se requieren tamaños de gota menores.
Para que la tinta se adapte a estas condiciones, hay
que pulverizar los pigmentos y disponerlos de forma
homogénea y apretada. La calidad y la homogeneidad
de los componentes de la tinta es lo que garantiza una
inyección más rápida y un secado completo. Esto, a su
vez, permite imprimir sobre materiales más finos.

3.6 Ventajas medioambientales

3.8 Mayor calidad

La tecnología de leds consume menos energía, permite
gastar menos tinta y genera menos residuos. Además,
las lámparas de leds son seguras. Si la protección exterior
se daña, no pasa nada. En cambio, si la bombilla de una
lámpara de mercurio se rompe, se emite una radiación
ultravioleta muy intensa. La exposición a la radiación
UV puede provocar irritación en los ojos y la piel, visión
borrosa o doble, dolores de cabeza y náuseas.

La clase de tinta empleada también es un factor decisivo
de la calidad. Por un lado, las combinaciones adecuadas
de pigmentos y portadores pueden ampliar la gama
cromática. Por otro, las tintas UV para secado por leds
se combinan con el software de gestión cromática
para garantizar una concordancia y uniformidad de los
colores casi perfecta.

®

La garantía 3M™ MCS™ cubre los gráficos impresos con la tinta comercializada conjuntamente por 3M™ y EFI, sobre determinados
soportes flexibles 3M™, y producidos y aplicados según las especificaciones de los boletines técnicos y de instrucciones de 3M™.
Entre en www.3M.eu/efi para registrarse y obtener más información.
2
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Mientras los leds secan la tinta, el soporte no la absorbe,
sino que el 100% de los pigmentos se solidifican, lo que
intensifica la coloración.
Para conseguir que las suyas fueran las impresoras
preferidas para conseguir homologaciones 3M™ MCS™,
EFI formuló sus tintas en colaboración con 3M. El
resultado es una garantía de 3M que asegura a las
marcas que los gráficos producidos con tecnologías de
chorro de tinta de EFI y soportes 3M proporcionan los
resultados previstos durante toda su vida útil. Para
conseguirlo, EFI utiliza pigmentos industriales que suelen
usarse en la industria del automóvil, los pulveriza y los
distribuye de manera que queden apretados.

3.9 Ampliación de la cuota de mercado
Usar tintas UV de colores vivos que se secan a
temperaturas bajas abre las puertas a un sinfín de
oportunidades. En el sector del etiquetado, por ejemplo,
las marcas y los diseñadores están siempre buscando
maneras nuevas de captar la atención del consumidor.
La capacidad de imprimir sobre materiales poco
habituales como soportes metálicos muy reflectantes,
superficies con textura o films delgados plateados y
sensibles al calor es una gran ventaja.

JULIO DE 2015

Con la tecnología de leds, incluso se puede imprimir
en cartón ondulado contracolado con resultados
excelentes, lo que genera muchas posibilidades en
el ámbito de los envases.
El poliéster y otros tejidos especiales también son
propensos a estropearse con el calor. La posibilidad de
imprimir sobre soportes como estos le permite ir más
allá del típico expositor e imprimir tejidos para interiorismo,
murales para distintos usos, revestimientos de paredes
y manteles.
Por ejemplo, imprimir en PVC duro de 0,8 mm de grosor
resulta complicadísimo. Sin embargo, con la tecnología
de leds, es posible imprimir en PVC de 0,2 a 0,5 mm
de grosor.
El hecho de poder imprimir sobre sustratos más
económicos no solo permite penetrar en mercados
nuevos, sino también ahorrar dinero, tanto usted como
sus clientes.
También es difícil imprimir sobre superficies delicadas,
como los espejos. El calor puede estropear esta clase
de superficies y las tintas habituales a veces no duran.
Con la tecnología de leds, puede imprimir sobre este
tipo de materiales y entrar en los segmentos del
interiorismo y otros mercados que emplean vidrios
finos y otros materiales delicados.
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4. Testimonios de expertos
Para terminar, varios propietarios de impresoras de chorro de tinta con secado por leds
nos ofrecen sus comentarios sobre esta tecnología.
«El secado por leds concuerda con nuestra filosofía
de producción ajustada: aunque los costes de inversión
sean mayores, se amortiza en forma de menos
gasto energético.»
«El desarrollo constante y la búsqueda de innovaciones
tecnológicas son otros pilares de nuestra estrategia
empresarial. Por eso hemos invertido en la innovadora
tecnología de secado UV por leds de EFI. Con ella,
podemos ofrecer a los clientes un abanico aun más
amplio de aplicaciones y soportes. Ahora podemos
imprimir sobre soportes muy sensibles al calor, como
el cartón pluma Kapa o las láminas metalizadas, por
ejemplo. Además, las lámparas de leds duran más y se
estropean menos que las convencionales, por lo que
los costes operativos y de mantenimiento son mucho
más bajos.»

«Comparado con las máquinas usan tintas de látex o
UV tradicionales, el consumo de energía es alrededor
de tres veces más bajo. Si calculamos ese ahorro
energético para un año, enseguida llegamos a una
diferencia de varios miles de euros. No solo eso, ya
que las lámparas de leds pueden usarse durante unas
10.000 horas, es decir, unas diez veces más que las
lámparas UV convencionales. Otra ventaja de los leds
es que emiten poco o nada de calor durante el secado,
por lo que es una tecnología ideal para imprimir
sobre materiales que no soportan las temperaturas
elevadas. Gracias a la inversión en la impresora VUTEk,
ahora tenemos una solución fácil para todo tipo de
aplicaciones, de interior o exterior. Tejidos, vinilo u
otros soportes, es igual. Todo lo imprimimos en la
misma máquina, es fantástico.»
JOHAN CEULEERS,
DIRECTOR GENERAL,
PRINTIX,
MECHELEN (BÉLGICA)

MICHAŁ MAKARUŚ,
VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN,
VOIGT PROMOTION,
POLICE (POLONIA)
Johan Ceuleers (izda)

Michał Makaruś

«Explotar todas las posibilidades de la impresora
depende ahora de nuestra creatividad y de la de los
clientes. Con su gran resolución, la H1625 LED supera
a las impresoras serigráficas en muchos aspectos.
Cuando les digo a los clientes que podemos imprimir
en un formato de 162 x 300 cm con un grosor de hasta
5 cm, se quedan asombrados.»
JOSEF RECHBERGER,
DIRECTOR GENERAL,
DRUCKEREI WALDING,
LINZ (AUSTRIA)

«La cuestión medioambiental es muy tenida en cuenta
por los clientes, que exigen que les aportemos datos de
emisiones de CO2 o que usemos papeles reciclados,
entre otros requisitos, así que disponer de un equipo
que nos facilite esta cuestión supone una gran ayuda
[...] Llevamos unos años de crisis en los que ha caído la
demanda, pero empezamos a notar un cierto repunte,
por eso no hemos dudado en invertir. Para estar
preparados y ofrecer un mejor servicio a nuestros
clientes, así como para buscar nuevos mercados.»
BERNARDO VELÁZQUEZ,
DIRECTOR GENERAL,
ALGO + EDICIÓN DIGITAL,
MADRID (ESPAÑA)

Josef Rechberger
Bernardo Velázquez (centro)
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«Nos decantamos por la nueva VUTEk de 3 m con
secado por leds porque es una máquina con la última
tecnología que nos permite imprimir con la mejor
calidad del mercado y aumentar nuestra ventaja
competitiva. Las planchas no se calientan como antes
ni se doblan, con lo que el transporte resulta más
seguro. Ahora podemos imprimir sobre películas de
plástico más finas, la máquina entera tampoco se
calienta tanto y las lámparas ahorran una cantidad
enorme de energía.»
ANDRÉ STUTZ,
MADIRECTOR GENERAL,
RICHNERSTUTZ AG,
VILLMERGEN (SUIZA)

«El hecho de disponer de un stock disponible y de un
conocimiento impecable para convertirlo en productos
nos permite entregar tapetes, algodón peinado, PVC y
adhesivos a nuestros clientes en un plazo de veinticuatro
horas. El mercado nos ha permitido desarrollar nuevas
técnicas: tejidos para techos tensados, merchandising
visual y rotulación para tiendas y películas con efecto
espejo, entre otras [...] También producimos espejos
hechos de una película de poliéster en vez de vidrio.
Esta película es muy reflectante y puede superar el 95%
de reflejo con un peso particularmente ligero de
900 g/m², lo que la convierte en idónea para numerosas
aplicaciones. Aquí, la tecnología de leds ofrece un
rendimiento excelente, ya que este soporte tan delicado
requiere un cierto grado de precaución a la hora de
imprimir, en especial en el proceso de secado, ya que
no se le puede aplicar calor.»

André Stutz (izda.) y su equipo

«Con la VUTEk, hemos podido penetrar en segmentos
de mercado que tienen requisitos de reproducción
del color muy exigentes, como la organización de
eventos, la decoración de escenarios, las exposiciones
fotográficas o el interiorismo. Usamos soportes muy
innovadores, como el cartón en forma de panal, que
todavía no son muy comunes en Marruecos. Es otra
forma de diferenciarnos.»
SOPHIE LECOMTE,
DIRECTORA DE
MÁRQUETING,
VISUAL IMPACT,
CASABLANCA
(MARRUECOS)

PATRICK ROQUE Y
ARNAUD DURAND,
DIRECTORES,
CTN GROUP,
SAINT-DENIS (FRANCIA)
Cubiertas con efecto trampantojo
en el antiguo Hospital Laennec

«Hemos reducido el tiempo de impresión en un 25%
respecto a lo que tardábamos con las impresoras
antiguas, y el secado UV por leds nos permite ahorrar
un tiempo considerable, algo fundamental para sectores
como el de los eventos, en el que los plazos de entrega
suelen ser muy cortos.»
NABIL MIKOU,
PROPIETARIO Y
DIRECTOR GENERAL,
VISUAL IMPACT,
CASABLANCA
(MARRUECOS)

Sophie Lecomte

Nabil Mikou

Para solicitar una muestra de impresión de la tecnología de leds, entre en tinyurl.com/PowerUp-LED.
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EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en 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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