
Con Armor, sus 
impresiones lo 
aguantarán todo. 
Cuando imprime sobre paneles rígidos, soportes flexibles o materiales 

termoconformados, debe proteger la impresión de los efectos del sol, del clima, 

del desgaste e incluso de los productos químicos. EFI™ tiene la fórmula del éxito: 

barnices EFI Armor para después de la impresión. Nuestra línea de productos 

patentados hace mucho más que barnizar. Cuida. Protege. Salvaguarda. Conserva.

EFI Armor UVR

EFI Armor UVR es un barniz en bobina de secado 
rápido, resistente al amarilleamiento y transparente 
concebido para proteger las propiedades de 
inalterabilidad del color de los gráficos impresos 
sobre soportes rígidos durante un máximo de tres 
años. Armor UVR es extremadamente resistente 
y destaca por su capacidad inigualable de resistencia 
a la abrasión; además, su resistencia a los disolventes 
y a los productos químicos supera con creces la de los 
contracolados tradicionales. En algunos casos, por su 
gran adherencia, el barniz EFI Armor UVR también se 
puede usar como imprimación digital UV.

EFI Armor UVF

EFI Armor UVF es un barniz en bobina transparente 
y resistente al amarilleamiento que presenta una 
excelente resistencia a los productos químicos y a los 
disolventes y que protege los gráficos impresos 
sobre materiales flexibles de la exposición al sol y las 
inclemencias del tiempo. Formulado con inhibidores 
de UV de eficacia probada a la hora de prevenir la 
decoloración de los pigmentos, Armor UVF es capaz de 
conservar los gráficos impresos hasta cinco años sin 
que se agrieten ni se desprendan.

EFI Armor WB

EFI Armor WB es un barniz transparente de base 
acuosa que no amarillea y que destaca por su 
excelente capacidad de estiramiento; es adecuado para 
cortinas laterales de camiones, carteles para edificios, 
revestimiento de paredes, rótulos elásticos y rótulos 
de vehículos. Se ha diseñado para proteger los gráficos 
creados con impresión digital de la exposición al sol, 
las inclemencias del tiempo, los productos químicos 
y los disolventes agresivos. Se puede aplicar mediante 
aerógrafo, en pintura o en forma de bobina barnizada.

EFI Armor UVT

EFI Armor UVT es un barniz transparente de secado 
rápido, resistente al amarilleamiento y maleable 
al vacío que se ha concebido para aplicaciones 
de termoconformado de primera superficie 
sobre materiales rígidos. Armor UVT es ideal para 
aplicaciones de primera superficie y constituye la 
mejor manera de proteger los soportes contra las 
inclemencias del tiempo, la abrasión, los disolventes 
agresivos y los productos químicos. Ofrece protección 
durante tres a cinco años en exteriores sometidos a una 
exposición directa y está disponible en acabado mate 
y brillante.

Tintas auténticas 
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Soluciones de chorro de tinta
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Proteja las impresiones, el color y su reputación. Con EFI Armor.

Productos

Armor UVR Armor UVF Armor WB Armor UVT

ABS • •

Acrílico (p. ej., Plexiglass®) • • •

Bobina de aluminio recubierto •

MDO recubierto • •

CORAFOAM® (HDU) • •

Celtec® (PVC expandido) • •

Chrome Mylar • • •

Corad • •

Cartón acanalado •

Poliolefina acanalada/Coroplast* •

TPO • • •

Imán (recubierto de vinilo) • •

Metal: con recubrimiento de polvo •

Teslin •

PET • •

PETG • • •

Polietileno HD* • •

Kydex • •

Policarbonato/Mustang • • •

Poliéster (tratamiento de impresión) • •

Mezclas de poliolefina* • •

Polipropileno* • •

Poliestireno • • •

Propaque •

PVC rígido/PVC mate • • •

Láminas reflectantes •

Tyvek® • •

Vinilo: pancartas • •

Vinilo: cortinas laterales de camiones • •

Vinilo: lonas para edificios (Perf) • •

Vinilo: fundido y calandrado PS • •

Vinilo: vallas flexibles • •

Vinilo: revestimiento de paredes • •

MATERIAL

* La tensión de la superficie debe ser de 45 dinas por centímetro cuadrado o más cuando se imprime sobre estos materiales.
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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.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

