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Impresora de chorro de tinta de formato superancho

Imprima gráficos duraderos para vehículos con tintas UV flexibles
y un barniz protector.
La impresora EFI QuantumFlex se ha diseñado para producir gráficos de vehículos
destinados a verse de cerca, cortinas laterales de camiones, rótulos de vehículos,
gráficos para suelos, etc., con una combinación especial de tinta flexible y barniz
transparente protector.
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Resumen
• Tamaño de gota de 7 pl para obtener una calidad
de imagen en alta definición y reproducciones
excelentes de transiciones, viñetas, tonos piel
y sombras.
• Tinta blanca opcional.
• Barniz transparente protector integrado.
• Con las tintas estirables, el producto impreso
puede plegarse y resistir el manipulado
intensivo, además de adaptarse a arandelas
y superficies curvadas.
• Flujo de trabajo opcional “todo en uno”,
único y eficaz: impresión, barnizado y corte.
• Resolución de hasta 1200 ppp reales.
• Sistema industrial robusto.
• Funciones avanzadas para usar varias bobinas.
• Impresora versátil que admite una gama amplia
de soportes flexibles y rígidos.
• Sistema de carga para un único operario.
• Cargador de bobinas exclusivo: un 300 % más de
aprovechamiento de los soportes, solo se pierden
40 cm de material por bobina cargada; ahorre gasto
en caras pancartas para camiones.

• Modos de ahorro de tinta.
• Ajuste de la altura del carro motorizado, que aporta
la máxima facilidad de uso.
• Asistente de ahorro de material que permite una
gestión del inventario de soportes revolucionaria.
• Sistema opcional de manejo de bobinas gigantes
(de hasta 750 kg).
• Estación del operario móvil opcional con pantalla
táctil para mayor comodidad.
• Admite una gama amplia de opciones para tener la
máxima versatilidad.
• Disponible en anchuras de 3,5 y 5,2 metros.

Diseñada especialmente para gráﬁcos de
vehículos y aplicaciones similares
• Cortinas laterales de camiones.
• Rótulos de vehículos.
• Adhesivos para suelos.
• Otras aplicaciones de artes gráficas.

Barniz transparente protector
• Se imprime de manera simultánea a la imagen,
sin ralentizar la producción.

• Instalado junto con las tintas de colores, con un
canal propio para el barniz líquido.

• Protege los soportes de los siguientes elementos:

• Crea una capa de barniz lisa y uniforme, sin burbujas
ni rayas que son comunes en los métodos de
barnizado manual.

- Abrasión y arañazos.
- Sustancias químicas, como detergentes,
gasolina y alcohol isopropílico.
- Inclemencias del tiempo.
- Contaminación del aire.
- Decoloración causada por los rayos UV.

• Ahorra tiempo en comparación con los sistemas de
barnizado no integrados.
• Permite reemplazar caros equipos de barnizado
no integrados.
• Apto para otras aplicaciones duraderas y exteriores
como gráficos para suelos, etc.

Eﬁcacia contrastada
Tras probar exhaustivamente el barniz protector, estos son los resultados:
• Exposición a la radiación solar: tres años de
duración sin agrietarse ni descolorarse.
• Agua a presión en autolavado: probado con un
pulverizador mecánico de alta presión (200 bar)
durante 60 segundos en un mismo sitio, sin signos
de desgaste.
• Disolventes de autolavado: exposición a detergente
y alcohol isopropílico sin cambios visibles en la
superficie impresa.

• Flexibilidad: plegado y estiramiento repetidos de
pancartas para camiones hechas de PVC de 900 g/m
impreso y barnizado; cinco años de duración
abriendo y cerrando cortinas laterales de camiones
con un uso diario normal, sin incluir la apertura de
cierres metálicos.
• Desgaste: aproximadamente 50.000 pasadas por
encima de un suelo impreso y barnizado antes de
que empiece a desgastarse.

Flujo de trabajo eﬁcaz “todo en uno”: impresión, barnizado, recorte y corte
Sustituya los procesos desfasados que implican imprimir, barnizar y cortar en tres equipos independientes por un
único flujo de trabajo eficaz con acabado integrado opcional:
• Imprima, barnice, recorte y corte de
manera simultánea.
• No necesita equipos adicionales: ahorrará dinero
en inversiones de capital.
• Ahorre un tiempo muy valioso.

• Ahorre espacio.
• Reduzca los costes de mano de obra.
• Disminuya la probabilidad de error con un
proceso simplificado.
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Tecnología de impresión

Aspectos medioambientales

•

Tecnología piezoeléctrica de chorro de tinta con suministro de
tinta a demanda.

•

Aire comprimido: flujo de aire a 6 bares, 7 l/seg., aire seco
y limpio solamente (no incluido).

•

Cabezales de impresión con tamaño de gota de 7 pl.

•

Temperatura de funcionamiento: entre 20 °C y 29 °C.

•

Resolución de hasta 1200 ppp reales.

•

Humedad: del 50 % al 80 % (sin condensación).

•

Colores: CMYK; un revestimiento transparente, cian claro,
magenta claro, negro claro y blanco opcionales.

•

Soportes
•

Admite una gran variedad de sustratos flexibles y rígidos.

•

Anchura de impresión máx.:

--QuantumFlex 5: 5900 kg; embalada: 6400 kg.
•

Altura: 210 cm.

•

Anchura:
--QuantumFlex 3: 670 cm.

--QuantumFlex 3: hasta 350 cm.
--QuantumFlex 5: hasta 500 cm.
•

De bobina a bobina, caída libre y multibobina (2 rollos
de 1,6 m).

•

Un 300 % más de aprovechamiento de los soportes: solo se
pierden 40 cm de material por bobina.

•

Placa de aspiración opcional para hojas finas y soportes rígidos
de hasta 11 mm de grosor.

•

El sistema opcional de manejo de bobinas gigantes permite
usar rollos de hasta 750 kg para imprimir de manera continua
y automática.

Peso de la máquina:
--QuantumFlex 3: 4380 kg; embalada: 5780 kg.

--QuantumFlex 5: 820 cm.
•

Fondo: 135 cm.

•

Alimentación eléctrica: trifásica de 230 V / 50 Hz / 32 A,
consumo de 4,6 KW al imprimir (10 KW máx.).

Otros
•

RIP: impresora optimizada para usarla con EFI Fiery® proServer
y software Fiery XF.

•

Formatos de archivo: EPS, PS, TIFF, PDF y JPEG.

Productividad
•

Producción:
--QuantumFlex 3: hasta 195 m2/h.
-- Con barniz: hasta 43 m2/h.
--QuantumFlex 5: hasta 230 m2/h.
-- Con barniz: hasta 48 m2/h.

•

Carga de material rápida y sencilla.

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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