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1.  Introducción
Este artículo describe las ventajas de la sublimación de tinta en un momento de 

gran demanda de señalización textil y de productos impresos complementarios 

para segmentos como el interiorismo. Para los usuarios tanto experimentados como 

noveles de la impresión textil digital, las tecnologías actuales son activos muy valiosos 

en materia de productividad y rentabilidad. Tras un arranque lento en el mercado de 

la cartelería, la impresión textil digital se está expandiendo porque ofrece aplicaciones 

fiables y de calidad que van mucho más allá de las banderolas, las pancartas 

y los carteles.

En muchos ámbitos de la tecnología de impresión digital, hay una tendencia evidente 

que se aleja de la producción genérica para adoptar nichos especializados, en los 

que los impresores pueden hallar mayores márgenes de beneficio. La impresión 

textil digital aún no ha desarrollado todo su potencial en las aplicaciones de interior 

y exterior, una situación para la que suelen esgrimirse dos razones. Primero, la curva 

de aprendizaje para obtener los mejores resultados es grande; y segundo, en entornos 

industriales, es de vital importancia que el fabricante de la impresora tenga experiencia 

en el sector textil.

La adquisición por parte de EFI™ de un fabricante de impresoras textiles consolidado como Reggiani no solo 
ha generado nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de la producción industrial, sino que también ha 
ampliado el abanico de empresas que quieren entrar en la señalización textil y otros mercados relacionados. 
La combinación de experiencia y conocimientos de ambas empresas implica que la producción textil digital 
puede dar un gran paso adelante de la mano de impresores del ámbito de la cartelería que buscan una 
alternativa ecológica y al tiempo versátil para producir gráficos en soportes flexibles. Si bien las tintas de secado 
UV son idóneas para imprimir una gama amplísima de soportes en bobina, con muchas opciones que emulan 
perfectamente la impresión textil tradicional, la sublimación de tinta es un método alternativo que aporta 
numerosas ventajas. Principalmente, la duración y el “tacto” son dos factores muy importantes en aplicaciones en 
las que el elemento impreso debe colgar de forma natural, algo que no es fácil de conseguir sin una tecnología 
especial para el material textil. Otra consideración importante es la necesidad de eliminar los olores de los 
tejidos impresos, que a menudo son patentes según el tipo de tintas que se usen en interiores. En el proceso 
de sublimación, los tintes impregnan las fibras de los tejidos de poliéster, lo que garantiza una vida útil larga y la 
conservación de la saturación y la intensidad de los colores, aparte de otras ventajas, como por ejemplo la gran 
resistencia a la abrasión sin decoloración. Los trabajos acabados pueden manipularse fácilmente sin miedo a que 
se arruguen y, como los soportes son ligeros, los costes de transporte se reducen. Además, muchas aplicaciones 
que usan algún tipo de estructura de soporte son fáciles de montar y desmontar en la tienda, por lo que no 
hacen falta instaladores especializados. Puesto que los tejidos con poliéster son muy ligeros y se arrugan poco, 
ni siquiera cuando se doblan, son fáciles de transportar, ya que pueden empaquetarse de manera sencilla 
y enviarse a un coste muy inferior al de los materiales de cartelería tradicionales.
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El término “señalización textil”, que se usa desde hace 
ya algunos años en el segmento de la cartelería, 
se refiere a productos impresos principalmente 
mediante la técnica de sublimación de tinta sobre 
tejidos cuya composición se basa en el poliéster. 
El vocablo suele abarcar un abanico extenso de 
aplicaciones, pero en origen se empleaba para 
aludir a banderolas y pancartas que presentaran una 
buena caída.

La capacidad de imprimir directamente sobre tejidos 
de la tecnología de chorro de tinta, con las consabidas 
ventajas de optimización de la máquina y los cabezales, 
debería haberle granjeado el éxito inmediato entre 
los fabricantes de carteles. Sin embargo, la adopción 
de la sublimación de tinta como proceso digital para 
producir una variedad amplia de aplicaciones ha 
sido lenta, a pesar de que tiene más ventajas que 
inconvenientes. Una de las razones principales de 
que la implantación de esta tecnología no haya sido 
más rápida es que el sector ha percibido la tecnología 
como muy compleja, posiblemente debido a que 
las máquinas han salido al mercado antes de que 
los usuarios pudieran apreciar su potencial. De ahí 
que la producción de rótulos textiles se viera como 
una actividad muy especializada o difícil de realizar 
por parte de fabricantes de carteles o rótulos. Pero la 
realidad es que la transición hacia la tecnología de 
sublimación de tinta no debería ser especialmente 
complicada: tan solo requiere un poco de formación, 
como toda tecnología nueva. El fabricante 
o distribuidor debería poder ofrecer esta formación 
sin problemas, y el proceso no debería tener ningún 
secreto ni presentar aspectos particularmente difíciles 
al trabajar con los tintes, las máquinas y las unidades 
de fijación.

La señalización textil suele relacionarse con la 
técnica de sublimación de tinta, pero podrían 
usarse perfectamente métodos alternativos como 
tintas ácidas, reactivas o, más recientemente, 
formulaciones pigmentadas. No obstante, aparte de las 
tintas de pigmentos, que no precisan de tratamiento 
previo ni posterior, los otros tipos de formulaciones 
se usan más en segmentos como el interiorismo, 
la decoración industrial o la moda. En consecuencia, 
la sublimación se ha convertido en la opción más 
extendida para producir rótulos impresos en soportes 
ligeros y flexibles.

De hecho, el término “señalización textil” empezó 
a usarse para diferenciarse de la impresión tradicional 
sobre bobinas. En los primeros tiempos de la impresión 
digital en gran formato, las opciones se limitaban 
a las tintas acuosas o de base disolvente. Ahora, 
las tintas con secado UV se han desarrollado para 
poder imprimir sobre materiales más finos, como es 
el caso de las tintas de secado UV SuperFlex de EFI 
para soportes flexibles. Por su parte, las tintas de látex 
sirven para tejidos temporales y gráficos de corta 
duración, salvo que los materiales vayan contracolados. 
Sin embargo, ninguna de estas alternativas proporciona 
las ventajas de una tinta acuosa en cuanto a vida 
útil e inalterabilidad de los colores. Además, como la 
sublimación reacciona tanto en la superficie del tejido 
como debajo de esta, el producto final tiene un tacto 
agradable y puede colgar sin arrugarse.

Hay quien considera que la desventaja de la 
sublimación de tinta es que el tejido debe llevar 
poliéster para que el resultado sea satisfactorio. 
Es cierto que puede ser un inconveniente en algunos 
ámbitos del sector de la moda y, quizás, también del 
interiorismo, pero en general, en la señalización textil, 
el uso del poliéster es de agradecer por su capacidad 
de reciclaje, sobre todo cuando se usan tintas acuosas. 
Además, muchos de las materiales actuales emulan el 
aspecto y el tacto de las fibras naturales, y el poliéster 
hilado ya no tiene ese brillo que solía asociarse con 
este tipo de material sintético.

Ante las ventajas que ofrece el proceso de sublimación 
de tinta, los fabricantes e impresores de carteles están 
descubriendo que los tejidos con poliéster son muy 
útiles para un gran número de aplicaciones. Si un 
impresor añade la señalización textil a su oferta de 
servicios, puede producir numerosas aplicaciones 
de interior y exterior, como banderolas, pancartas, 
vallas y carteles para edificios. Al combinarlos con 
marcos tensados, los rótulos y gráficos pueden usarse 
en múltiples entornos, como tiendas, recepciones, 
escaparates, actos y exposiciones. De forma similar, 
las aplicaciones sublimadas sirven para carteles 
iluminados tanto por delante como por detrás, 
y funcionan bien en expositores aptos para día y noche. 
Existen también usos más tradicionales en los que la 
caída del material es importante, un efecto que no se 
consigue con materiales alternativos, mientras que 

2.  ¿Qué es la señalización textil?

SEÑALIZACIÓN TEXTIL Y MÁS ALLÁ



5 de 15MAYO DE 2016

los tejidos pueden imprimirse a doble cara y tienen 
dicha caída.

Con la señalización textil, las empresas pueden utilizar 
materiales más ligeros que son fáciles de manipular 
antes y después del proceso de producción. Asimismo, 
facilitan la logística, el transporte y la instalación para 
el cliente final. Al usar tejidos con un marco tensado, 
es posible instalar muchas aplicaciones sin tener 
que contar con los servicios de un profesional. Así, 
los gráficos pueden montarse y desmontarse rápida 
y fácilmente sin necesidad de herramientas ni equipos 
especiales. El hecho de que el poliéster y los materiales 
mezclados sean ligeros y a la vez robustos facilitan 
el manejo y eliminan la mayoría de los problemas de 
desplazamiento que puede ocasionar el tener que 
enviar recambios de los gráficos directamente a la sede 
del ciente.

SEÑALIZACIÓN TEXTIL Y MÁS ALLÁ
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Las oportunidades que ofrece la señalización textil 
producida mediante la sublimación de tinta se 
multiplican gracias a aplicaciones que están ganando 
popularidad y que necesitan tintas y materiales 
versátiles. Los impresores y fabricantes de carteles 
que han invertido en máquinas de chorro de tinta que 
producen encargos en los que la velocidad es esencial 
para mantener la rentabilidad ahora intentan penetrar 
en nichos de mercado.

En el sector minorista, la competencia cada vez 
es mayor y las marcas y agencias presionan para 
bajar precios. Aunque los proyectos más genéricos 
proporcionan encargos regulares, los pedidos 
especializados son los que pueden aportar más margen 
por metro cuadrado. Muchas aplicaciones textiles son 
aptas para la clase de impresiones rentables sueltas 
o de tirada muy corta que suelen usarse para decorar 
en segmentos como el interiorismo de entornos 
comerciales o residenciales.

Aunque las tintas de base disolvente o de secado 
UV pueden emplearse en entornos no relacionados 
con los carteles genéricos y las aplicaciones gráficas 
complementarias, el interiorismo es un ejemplo claro 
de mercado emergente en el que se prefieren las tintas 
acuosas pero duraderas. La sublimación de tinta se 
está consolidando también en los segmentos del gran 
formato personalizado y de la producción de muestras, 
lo que genera nuevas fuentes de ingresos sobre todo 
a empresas que deben cumplir normativas de sanidad 
y seguridad, en aplicaciones inodoras y en aplicaciones 
en las que hay que poseer certificados que demuestren 
que no se usan sustancias químicas peligrosas ni se 
generan COV ni otras emisiones.

Así, las características que hacen que la sublimación 
de tinta sea ideal para la señalización textil también 
son idóneas para estos segmentos, que antes debían 
imprimirse con métodos analógicos o incluso 
manuales, que eran lentos y laboriosos en el caso 
de las aplicaciones especializadas. El potencial de la 
impresión digital sobre tejidos es enorme, pero aún 
debe explotarse como fuente de ingresos rentables. 
Esto afecta no solo a empresas que ya usan la 
impresión digital, sino también a compañías en las que 
la decoración textil tiene un papel fundamental en el 
proceso de producción.

Por lo tanto, si bien la señalización textil es la aplicación 
principal para muchos impresores y fabricantes de 
carteles y expositores que quieren añadir la impresión 
textil digital a su oferta de servicios, es evidente que 
existen oportunidades de negocio más allá de las 
aplicaciones “convencionales” de la sublimación de 
tinta. Con la ayuda de las tecnologías apropiadas, 
las empresas pueden penetrar en segmentos 
de mercado en los que pueden aprovechar sus 
conocimientos actuales en chorro de tinta para 
reemplazar métodos analógicos anticuados. La calidad, 
la velocidad, la precisión cromática y el precio 
competitivo complementan la versatilidad, la vida útil 
y las posibilidades de personalización.

3.  Aplicaciones adicionales
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En el ámbito de la impresión digital, la sublimación se 
considera una técnica relativamente reciente, pero sus 
orígenes se remontan a la década de 1950, cuando el 
francés Nöel de Plasse descubrió la relación entre las 
temperaturas altas y la posibilidad de que un sólido 
se convirtiera en gas sin pasar por el estadio líquido 
intermedio. Así, la sublimación, que no es una reacción 
química habitual, describe un cambio de estado físico.

La transición que se produce es endotérmica y tiene 
lugar en cuanto se ha alcanzado una temperatura 
determinada. Tradicionalmente, la sublimación se ha 
utilizado en tareas de purificación, en las que hay que 
separar compuestos volátiles. También suele usarse 
en el ámbito de la electrónica orgánica, que se emplea 
en numerosos bienes de consumo. En el área de la 
impresión y la decoración, el proceso es el mismo: 
cuando las partículas microscópicas de tinta plana 
llegan a una temperatura determinada, se transforman 
en gas. Al aplicarlas sobre la superficie final, se unen 
de forma permanente al soporte y, en el caso de los 
tejidos, eso ocurre bajo la superficie del material, lo que 
aporta colores saturados y una impresión duradera. 
Como no hay sangrado en los márgenes, la transición 
entre colores es excelente, el texto y los gráficos 
se ven con total nitidez y, como es posible obtener 
resoluciones muy altas, las áreas lisas y los degradados 
quedan bien definidos.

La razón por la que los tejidos con poliéster son 
esenciales en el proceso de sublimación de tinta tiene 
que ver con el hecho de que las partículas de tinta 
dispersas, una vez convertidas en gas, se solidifican 
dentro de las fibras cuando se alcanza la temperatura 
adecuada. Para conseguirlo, se imprime la imagen 
invertida directamente sobre papel resistente al calor y, 
con la ayuda de una prensa de calor o una satinadora, 
el gráfico se transfiere al poliéster, queda impreso de 
manera permanente y resiste lavados y condiciones 
climáticas adversas sin decolorarse.

Aparte de la impresión por transferencia, que es un 
proceso que consume poca energía pero requiere dos 
pasos, existe la alternativa de imprimir directamente 
sobre el tejido con tintas dispersas mediante 
temperaturas altas. Evidentemente, este último método 
reduce las mermas, ya que no se necesita papel de 
transferencia, pero tiene el inconveniente de que el 
tejido debe permanecer totalmente estable durante la 

impresión. El proceso directo sobre tejidos es apto para 
aplicaciones en las que se requiere una tirada continua, 
como gráficos largos para eventos o decoración de 
vallas, así como carteles para edificios. La impresión por 
transferencia no está limitada al poliéster barnizado, 
así que se puede usar esta sublimación en dos pasos 
o bien la impresión textil directa, lo que brinda 
flexibilidad a los usuarios y ofrece una solución óptima 
a empresas que buscan un coste de propiedad bajo en 
una única inversión.

Independientemente del tipo de sublimación, ya sea la 
transferencia de bajo consumo o la impresión directa 
mediante temperaturas altas, uno de los mayores 
atractivos de la tecnología –aparte de la vida útil larga– 
es que ni el proceso de impresión ni los materiales 
generan elementos tóxicos ni compuestos orgánicos 
volátiles (COV). Desde el punto de vista energético, 
el proceso de fijación necesita calor, pero, a diferencia 
de otras tintas, no hace falta que la unidad térmica esté 
integrada en la impresora.

No sorprende que los impresores que producen 
volúmenes medios y altos de tejidos impresos 
digitalmente opten por una unidad de fijación 
independiente, ya que proporciona más flexibilidad. 
Eso incluye versatilidad en materia de flujo de 
trabajo e independencia entre máquinas, lo que 
incrementa la eficacia general, ya que los procesos 
de impresión y satinado no dependen de una misma 
máquina y pueden emplearse en operaciones de 
producción separadas.

Además, se simplifican los procesos de agrupación 
de trabajos y de puesta en cola, y la fijación puede 
programarse para evitar que el flujo de trabajo 
se colapse en la fase de postimpresión. Eso evita 
problemas en los casos en que se imprimen varios 
trabajos a la vez, pero es necesario darle prioridad 
a uno. Si el proceso de fijación va integrado, en cuyo 
caso la alimentación del material suele ser más 
compleja, puede ser difícil priorizar uno o más trabajos, 
ya que, al imprimir bobinas, el orden de salida no 
es cronológico.

Aparte de las ventajas medioambientales, existen otras 
consideraciones que tienen que ver con las 
homologaciones que garantizan que los productos 
puedan usarse en entornos con requisitos estrictos 
en materia de emisiones y no contengan sustancias 

4.  ¿Qué es la sublimación de tinta?
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no aptas para el contacto con la piel. Algunas de estas 
normas son Greenguard, AgBB y Oeko-Tex®, además de 
otras específicas de cada país.

Si bien en el pasado se han usado tintes de base 
disolvente para la sublimación, hoy en día los tintes 
suelen tener una base de agua: los diferentes colores 
están suspendidos en un líquido con la viscosidad 
adecuada para garantizar la inyección a través de las 
boquillas de un cabezal de impresión. Estos tintes 
deben funcionar igual de bien que otras clases de tinta. 
Pero, en el caso concreto de la sublimación, al aplicar 
calor y presión, los tintes deben unirse al poliéster 
o a la mezcla de poliéster o, en algunos casos, al barniz, 
para generar una imagen permanente. En este proceso 
de transformación, partículas sólidas de la tinta se 
convierten en gas y reaccionan cuando la estructura 
molecular del poliéster se abre durante la fase de 
transferencia de calor, o fijación.

Aunque esta conversión forma parte del proceso de 
producción, no está relacionada directamente con la 
impresora, sino con la prensa de calor, la unidad de 
fijación o la satinadora, que son las que realizan la 
sublimación. Hoy en día, las impresoras textiles digitales 
pueden llevar la unidad térmica integrada o como 
opción independiente del proceso de impresión.

Puesto que hay que tener en cuenta todos estos 
elementos de formulación de las tintas y de 
producción, es comprensible que la sublimación de 
tinta implique algo más que simplemente elegir un 
tipo de tinta que funcione bien con distintos tamaños 
de boquilla y diversos soportes barnizados y sin 
barnizar. Los principios que rigen la combinación de 
tinta y tejido dependen en buena medida de la mezcla 
de calor y presión a fin de obtener un buen resultado 
final. En general, la sublimación por transferencia 
necesita poca energía, por lo que no está limitada por 
el tipo de material y, como primero se imprime sobre 
un papel, puede usarse en la mayoría de tejidos que 
contengan como mínimo un 50 % de revestimiento de 
poliéster. Por ejemplo, puede utilizarse para imprimir 
otros materiales, como tazas, alfombrillas para el ratón 
o posavasos, entre otros artículos promocionales. 
En el ámbito del gran formato, la sublimación de 
tinta mediante papel de transferencia permite usar 
máquinas más sencillas, ya que no es necesario 
imprimir directamente sobre el tejido. Como resultado, 
el mercado ofrece equipos asequibles que sirven de 
vía de entrada a la impresión textil digital, sobre todo 
para quienes tengan un presupuesto ajustado. 
A diferencia de las máquinas que usan tintas de 

látex o con ecodisolventes, que, por supuesto, 
imprimen directamente sobre el material final, no hace 
falta añadir ningún sistema de calentamiento a la 
impresora, ya que esta se limita a disponer la tinta. 
El calor se necesita durante el proceso de fijación.

Los tintes que usan calor, o tintas de dispersión directa, 
se usan para imprimir directamente sobre el tejido, 
pero, aunque puede que parezca que ofrecen una 
solución de producción más sencilla, es crucial que 
la máquina sea capaz de manejar el soporte final. 
Por sus características, los tejidos no son el material 
más estable, sobre todo si se les somete a estiramiento. 
En consecuencia, las máquinas de impresión digital 
necesitan diseñarse y fabricarse para garantizar una 
alimentación fiable del tejido y una superficie lisa 
y nivelada cuando el tejido pase por debajo de los 
cabezales y por la satinadora.

SEÑALIZACIÓN TEXTIL Y MÁS ALLÁ
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Desde el punto de vista de la fabricación, las máquinas 
textiles digitales aptas para producir señalización 
textil han evolucionado a partir de dos clases 
de fabricantes. El primero es un fabricante que 
ya producía máquinas con otros tipos de tintas, 
como acuosas, de base disolvente, de secado UV y, 
más recientemente, de látex. Marcas que ya producían 
máquinas para alguno de estos segmentos han 
modificado plataformas existentes para adaptarlas 
a las particularidades de la sublimación de tinta, 
con lo que han aparecido varias impresoras de gran 
formato que se presentan como aptas para este tipo 
de producción. Tras la demanda inicial de equipos 
de gama baja y media, que se han revisado para 
aceptar la impresión sobre papel de transferencia, 
algunos fabricantes se han concentrado en transformar 
sus unidades de sublimación de tinta para ofrecerlas 
como equipos de gama baja o sistemas en los que la 
productividad no es un factor decisivo para el cliente. 
Los entornos de producción se mueven por necesidad 
y los impresores sin duda tienen buenos motivos para 
adoptar la producción textil digital invirtiendo en una 
solución de un fabricante que tenga buena reputación 
en tecnologías con otras clases de tinta. No obstante, 
la longevidad y la conveniencia del equipo pueden 
depender de la habilidad del operario y de factores 
como el tinte, el papel de transferencia y la prensa de 
calor o la satinadora.

El segundo tipo de fabricante suele ser una empresa 
con experiencia en el sector textil, ya sea un fabricante 
analógico que adopta la tecnología digital o individuos 
que detectan un vacío en el mercado y empiezan 
a producir máquinas de forma independiente. 
Estos especialistas solo se concentran en una 
tecnología en lugar de añadir la impresión textil a otros 
tipos de producción. Tal y como sucede con otras 
tecnologías de impresión digital, existe una dicotomía 
entre las empresas pequeñas que han decidido 
producir sus propias máquinas y los fabricantes con 
experiencia en el sector textil que usan máquinas 
serigráficas rotativas y planas y quieren adoptar 
la tecnología de chorro de tinta. En este ámbito, 
las tendencias son las tiradas cortas, la personalización, 
la impresión de datos variables y las aplicaciones de 
impresión a demanda. Las plataformas que ofrece 
el mercado suelen ser robustas y hacen gala de una 
gran rendimiento. Aunque la inversión inicial es mayor 

inevitablemente, para los impresores que quieran 
pasar cargas de trabajo considerables a la sublimación 
de tinta, la amortización de la inversión es corta y la 
vida útil del equipo es más alta que en el caso de una 
unidad más económica.

Por otro lado, todos los fabricantes tienen en común la 
necesidad de usar un software adaptado a los requisitos 
de la impresión por sublimación de tinta, debido a las 
particularidades del comportamiento de la tinta y de 
los materiales. Las opciones de productividad y de 
procesamiento RIP son más complejas que añadir 
sencillamente un conjunto de perfiles diferente. Por lo 
tanto, hay que considerar aspectos como la ganancia 
de punto, los algoritmos de tramado específicos y otros 
ajustes que no solo afectan a la saturación durante 
la impresión, ya sea mediante papel de transferencia 
o vía impresión directa, sino que también contemplan 
variaciones de temperatura durante el proceso de 
fijación y en la reacción durante la sublimación en 
sí. En consecuencia, el software diseñado para la 
impresión textil, así como la gestión de los colores 
planos y los degradados, deben configurarse para 
la sublimación de tinta. Así es posible evitar errores 
habituales como la falta de saturación y el sangrado 
equivocado, que pueden producirse al usar parámetros 
de preimpresión incorrectos y que no se ven hasta que 
el trabajo llega a la satinadora.

5.  Fabricantes
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En algunos casos, la cadena de suministro de la 
impresión textil se ha vuelto algo confusa. De nuevo, 
se aprecia una división entre las empresas que 
entienden la sublimación de tinta y otros procesos 
relacionados, y aquellas que tienen más experiencia 
en el segmento genérico de la impresión digital en 
gran formato. Puede que las empresas que conocen 
la tecnología de chorro de tinta y las clases de tinta 
más habituales entre los impresores de todo tipo 
no sean conscientes de la complejidad que supone 
para los usuarios dar el salto a la impresión textil. 
Cabe decir que la falta de conocimientos puede 
influir sobremanera en las dificultades con las que 
se topan los fabricantes de carteles al tratar con las 
particularidades de la sublimación de tinta, tanto con 
papel de transferencia como por impresión directa. 
En realidad, adoptar la impresión textil digital es tan 
fácil como trabajar con una máquina de imprimir de 
tintas acuosas o de base ecodisolvente estándar.

Del mismo modo, algunos distribuidores y proveedores 
especializados en el ámbito analógico, normalmente la 
serigrafía, asimilarán las características de la impresión 
textil, mientras que otros tendrán que aprender los 
procedimientos digitales, muchos de los cuales son 
los mismos en todas las clases de tintas. No solo las 
máquinas de imprimir deben tenerse en cuenta en la 
curva de aprendizaje; también la gestión cromática, 
el flujo de trabajo y el acabado, a pesar de que el 
mercado es muy diferente. En vez de proporcionar 
equipos robustos, bien diseñados y a la vez fáciles 
de usar para volúmenes elevados, el mercado 
pide ejemplares sueltos, tiradas cortas y trabajos 
personalizados o, como mínimo, con más de 
una versión.

De ahí que los equipos suelan ser más complejos. 
No sorprende, pues, que las necesidades de servicio 
y mantenimiento de una impresora digital sean 
mayores que las de sus antecesoras analógicas. 
Se puede establecer una analogía con lo que ocurre 
con el ritmo de desarrollo de la informática. La única 
diferencia es que, en el caso de la transición de 
las máquinas serigráficas a las impresoras digitales 
actuales, las primeras han resistido el paso del tiempo 
en numerosos entornos de impresión. Son los cambios 
del mercado los que han desbancado la tecnología, 
no su rendimiento en muchos casos. Las nuevas 
exigencias del mercado no solo incluyen el tiempo 

de preparación y el tiempo de cambio entre trabajos 
–mucho más importante en tiradas más cortas–, 
sino también la superioridad de la tecnología digital 
para reproducir degradados y medios tonos complejos, 
así como su idoneidad para imprimir tirajes cortos de 
manera productiva y a diario.

No obstante, tanto si procede del ámbito analógico 
como del digital, todo distribuidor depende de 
la calidad de la tecnología que ofrezca. Eso, a su 
vez, se basa en que esta sea apta para diversos 
materiales, así como en el potencial que tenga para 
el creciente número de impresores que quieren 
producir señalización textil y otras aplicaciones en las 
que la sublimación de tinta es la mejor solución. Así, 
los distribuidores y la cadena de suministro necesitan 
saber que están trabajando con fabricantes fiables, 
mientras que los primeros deben ser conscientes 
de que hace falta estar versado en el proceso textil 
digital. Y eso no solo afecta a las prestaciones de la 
máquina, sino también a todas las etapas del flujo de 
trabajo, desde la llegada de datos hasta el acabado, 
pasando por la preimpresión, la impresión y la fijación. 
Sin un servidor digital adecuado, no puede garantizarse 
que la impresión por sublimación funcione bien. 
Además, todas las lagunas de conocimiento deben 
cubrirse para que los clientes reciban datos precisos 
y válidos, así como la formación necesaria.

El aumento de la demanda de servicios Web2Print 
también debe tenerse en cuenta al adoptar la 
sublimación de tinta. En este ámbito, por cierto, 
hacer bien el trabajo a la primera es fundamental. 
Así, no solo es esencial tener el equipo de impresión 
adecuado, sino también la interfaz y el software 
de productividad apropiados. Con una solución de 
comercio electrónico como Digital StoreFront de EFI, 
por ejemplo, el impresor puede llegar a muchos más 
clientes y producir más tipos de aplicaciones textiles.

Los distribuidores, a través de acuerdos específicos 
para máquinas textiles digitales, también deben 
ofrecer una solución completa que vaya más allá de 
la impresora y la satinadora y abarque el software 
adecuado para gestionar los datos y el flujo de 
trabajo. La productividad depende en gran medida 
de las herramientas que se usen para controlar el 
equipo. Si los programas empleados no tienen en 
cuenta los requisitos concretos de la impresión por 

6.  Distribución y proveedores
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sublimación de tinta, se producen errores. El servidor 
de impresión debe cumplir las necesidades de 
velocidad y precisión conformes al tipo de tinta y a su 
comportamiento a lo largo del proceso de producción. 
Independientemente del material textil que se use, 
es probable que los datos de los pedidos se reciban en 
alguno de los muchos formatos de archivo patentados. 
No obstante, la gestión del color y las funciones de RIP 
deben optimizarse para obtener un resultado de calidad 
tras la sublimación. Asimismo, en el presupuesto 
hay que tener en cuenta otros posibles procesos 
de acabado según las necesidades de la aplicación, 
como pueden ser el cosido o el corte. El acabado de 
una pancarta colgante variará considerablemente del 
necesario para unas cortinas o elementos decorativos. 
Por lo tanto, la capacidad del software de productividad 
de realizar funciones de tiling (división de la imagen en 
sectores), anidamiento, step and repeat (montaje por 
repetición con o sin bordes) o introducción de marcas 
de corte ahorra un tiempo valiosísimo.
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Las empresas que están pensando en invertir en 
impresoras de señalización textil genuinas, en vez de 
en equipos “emuladores”, suelen estar familiarizados 
con la impresión digital en gran formato y la amplia 
gama de soportes compatibles. La decisión de 
incorporar la sublimación de tinta demuestra previsión 
y proporciona una gran versatilidad para trabajar en 
entornos diferentes, lo que se traduce en una oferta 
más completa para los clientes. Pese a que en muchas 
partes del mundo la preocupación medioambiental 
no se ha extendido tanto como muchos ecologistas 
querrían, la voluntad de reducir las emisiones de 
carbono y producir impresiones con una concentración 
nula o muy baja de elementos nocivos sigue atrayendo 
a más clientes.

Como se ha mencionado, la señalización textil ha 
tardado en implantarse debido a la falta de confianza 
por parte del usuario y a la percepción de que es 
complicado añadir o adoptar una técnica de impresión 
con requisitos diferentes. Sin embargo, en los últimos 
tres años, tanto fabricantes como distribuidores han 
promocionado la sublimación de tinta, y ahora esos 
esfuerzos están dando sus frutos en forma de buena 
acogida por parte del sector del gran formato. En el 
caso de los fabricantes de carteles y señalización, 
se había extendido la opinión de que imprimir sobre 
tejidos era difícil. Muchas de estas empresas conocen el 
flujo de trabajo –relativamente sencillo– para imprimir 
tintas acuosas, de base disolvente, de látex y de secado 
UV. En todos estos casos, el método es el mismo: 
un archivo se convierte en un producto impreso seco 
y listo para manipularse; y los procesos de acabado, 
como el contracolado por ejemplo, hace tiempo que se 
emplean para alargar la vida útil de la impresión.

En cambio, independientemente del proceso textil 
y de la tinta empleada, en la sublimación de tinta 
se necesitan unos pasos adicionales que forman 
parte integral de la producción. La sublimación de 
tinta no permite atajos: todos los trabajos requieren 
pasar por la etapa de fijación. Con todo, gracias a las 
tecnologías actuales, este paso se ha simplificado, 
tanto al imprimir mediante papel de transferencia 
como al hacerlo directamente sobre el tejido. Pero, 
aun así, algunos impresores siguen pensando que 
esta operación es laboriosa y proclive a generar 
errores. Por otro lado, los usuarios pueden elegir 
entre tener la unidad de fijación integrada o usar una 

satinadora independiente, opciones que tienen ventajas 
e inconvenientes.

Aunque disponer de una máquina que integre tanto la 
impresión como la fijación pueda parecer una solución 
atractiva, la realidad es que la mayoría de usuarios de 
máquinas de gama media y alta prefiere una satinadora 
independiente. Las razones de separar la impresión 
del acabado son claras si evaluamos las ventajas 
de productividad que ofrece la fijación integrada 
o independiente.

Las máquinas que combinan impresión y satinado 
son complejas desde el punto de vista del diseño 
y la construcción. La alimentación del material debe 
diseñarse para incluir el proceso de impresión antes 
de la unidad de calor, donde se realiza la fijación. 
Los sistemas integrados dependen de la velocidad de 
producción de su componente más lento; es decir, 
independientemente del precio por metro cuadrado 
y hora presupuestado, si la satinadora es más lenta 
que la impresora, puede afectar a la productividad real 
y generar atascos.

De modo similar, estos sistemas generan mermas 
al principio de cada trabajo debido a la complejidad 
relativa de la ruta que debe seguir el material en 
un proceso combinado de impresión y satinado. 
Estas mermas son inevitables porque la alimentación 
del soporte debe ser continua para que la unidad de 
fijación ya esté cargada de material cuando la primera 
impresión pase por ella. En muchos casos, el diseño de 
la rebobinadora situada después de la satinadora obliga 
a que no siempre se pueda seguir el orden de prioridad 
cronológica. A causa de la estructura integrada de 
la máquina, el primer trabajo enviado a la unidad se 
convierte en el último de la cola.

Por el contrario, usar una satinadora independiente 
resulta más adecuado en entornos de impresión 
a demanda y en los que el volumen y la uniformidad 
son factores esenciales. En este caso, el operario 
puede separar los trabajos según se necesite en lugar 
de tener que parar la máquina. Además, en entornos 
con varias máquinas de imprimir, no hace falta 
invertir en una satinadora independiente para cada 
dispositivo. El usuario puede programar los trabajos 
junto con los requisitos de fijación a fin de optimizar 
la producción, evitar los cuellos de botella y mantener 
un flujo de trabajo eficaz. De igual modo, con una 

7.  Impresores

SEÑALIZACIÓN TEXTIL Y MÁS ALLÁ



13 de 15MAYO DE 2016

unidad independiente, el servicio y el mantenimiento 
no afectan al tiempo de actividad total de la máquina, 
sino que pueden planificarse para minimizar 
los parones.

Cabe mencionar que, desde los inicios de la impresión 
textil digital, ha habido impresoras y satinadoras 
que han tenido mejor acogida que otras. Pero, 
aunque casi todas las tecnologías de chorro de tinta 
han ido mejorando, solo hay unos pocos fabricantes 
que ofrezcan equipos de sublimación de tinta de 
calidad. Si consideramos el tiempo que hace que 
estas tecnologías están en el mercado, los impresores 
a menudo se han sentido confundidos por la diversidad 
de opciones de las máquinas. De hecho, no ha sido 
hasta estos últimos años cuando los fabricantes de 
impresoras textiles han perfeccionado sus equipos 
digitales para atraer a los fabricantes de carteles 
y señalización. Esta mejora se ve reflejada en el 
hecho de que los fabricantes ahora venden tanto 
a distribuidores como directamente a usuarios finales.
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El potencial de venta de la señalización textil en 
realidad no depende de la demanda de los clientes 
finales y, como ocurre con otros tipos de carteles, 
no es una tecnología concreta la que determina la 
mayoría de encargos, sino más bien el rendimiento y la 
idoneidad para el trabajo en cuestión. Aunque muchas 
marcas y empresas del sector minorista tienen presente 
el factor medioambiental en sus compras, incluidas las 
de carteles, en general los clientes no conocen las 
diferencias entre las distintas tintas y materiales. 
La comunicación a menudo depende de la clase de 
relación entre agencia e impresor, pero existen otros 
factores que pueden afectar a la decisión de optar 
por un proveedor u otro, como el plazo de entrega, 
la calidad de impresión o el precio. La preocupación 
por el medio ambiente todavía no ha desplazado 
la demanda de precios competitivos, lo que puede 
considerarse una de las razones principales de la 
aceptación relativamente lenta de la señalización textil, 
sobre todo en el sector minorista.

De forma similar, los diseñadores no siempre conocen 
las ventajas del proceso de sublimación de tinta. 
Por ejemplo, el uso de materiales ligeros permite 
fabricar estructuras más largas y grandes sin riesgos. 
También se pueden cumplir las normativas sobre salud 
y seguridad con materiales ignífugos y diseñados para 
soportar cargas.

Algunos diseñadores tampoco son conscientes de 
la versatilidad de la señalización textil y creen que 
están limitados a crear carteles con materiales menos 
flexibles. Hay quien está familiarizado con el poliéster 
y las mezclas de este material, pero subestima la 
resistencia a la tracción del material; piensan que estos 
materiales no pueden usarse en muchos entornos 
de interior y exterior porque no son lo bastante 
resistentes. Sin embargo, si se emplean con un sistema 
de tensión adecuado, elementos como las banderas 
publicitarias y las pancartas textiles igualan –si no 
superan– las prestaciones de otros materiales y tintas. 
En el caso de aplicaciones de exterior independientes, 
las impresiones textiles pueden ser más longevas 
y mucho más resistentes a las inclemencias del 
tiempo. Otros métodos no solo tienden a decolorarse, 
sino que no permiten usar materiales tan ligeros y a la 
vez robustos, que además no requieren barnices ni 
sobrelaminados para proporcionar resultados óptimos.

Así, los clientes finales de la impresión digital no 
siempre saben cómo se producen los trabajos, 
sobre todo aquellos que solo quieren una impresión 
suelta o un tiraje muy corto. Estos suelen ser empresas 
pequeñas o particulares que miran menos el precio 
y sencillamente quieren un trabajo hecho con rapidez 
y sin complicaciones, a diferencia de las marcas y el 
sector minorista, que tienen márgenes más estrechos. 
En el caso de clientes que piden tiradas cortas, 
el impresor puede aprovechar para promocionar la 
sostenibilidad medioambiental y la capacidad de 
reciclaje de las impresiones por sublimación de tinta, 
ya que es una buena oportunidad para impulsar la 
tecnología de impresión con tintas acuosas, que es 
respetuosa con el medio ambiente.

La posibilidad de producir ejemplares sueltos y carteles 
personalizados ha contribuido a fomentar la demanda 
de aplicaciones de interiorismo, tanto en tiendas 
como en domicilios privados, una demanda que 
sigue creciendo. El deseo de ser “único” hasta ahora 
no era una opción práctica para muchos particulares 
y empresas que querían mobiliario o accesorios 
decorativos personalizados o en una cantidad 
suficientemente baja como para que repetir el trabajo 
de diseño no fuera un problema.

A pesar de que muchas aplicaciones de interiorismo 
pueden producirse con la mayoría de tecnologías de 
chorro de tinta actuales, la cantidad de materiales 
flexibles que pueden ofrecerse mediante la impresión 
textil no deja de crecer. En este ámbito, entran en juego 
consideraciones sobre salud y seguridad relativas al uso 
de determinadas tintas. En el caso de la sublimación, 
como las tintas son acuosas y no contienen elementos 
tóxicos ni nocivos, los objetos producidos mediante 
impresión textil digital pueden estar en contacto las 
personas sin riesgo alguno.

8.  Clientes finales
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9.  Conclusión
En una situación como la actual, en la que aumenta el interés en las impresoras textiles digitales de calidad, 
es fundamental que los equipos disponibles inspiren confianza en los usuarios a fin de que este segmento 
siga expandiéndose. La sublimación de tinta no solo se considera ya una alternativa a los procesos actuales de 
producción de carteles y expositores con materiales flexibles, sino que también está demostrando su viabilidad 
como método de impresión en el ámbito del interiorismo, donde los tejidos son el material fundamental de una 
gama amplia de aplicaciones, desde revestimientos para paredes hasta mobiliario.

Por otro lado, cabe destacar la importancia de tener el software adecuado para controlar la impresión y el satinado 
de los tejidos, ya que todos los elementos del proceso dependen unos de otros. Además, la buena interacción 
entre la impresora y el servidor digital para que este proporcione los datos correctos respecto al color y al tamaño 
de gota es vital cuando se trabaja con tejidos.

Puede que una impresora industrial por sublimación de tinta de gama baja o media satisfaga las necesidades de 
los usuarios con unos requisitos modestos. No obstante, si somos realistas y consideramos la impresión textil 
digital como una inversión importante que aporte productividad al impresor, es recomendable que los clientes 
potenciales investiguen un poco la marca que estén considerando. Al escoger una tecnología de impresión digital 
sobre tejidos con una composición mayor o menor de poliéster y aptos para el proceso de sublimación de tinta, 
vale la pena confiar en fabricantes con una larga tradición de producción de tintas para distintos usos.

Las particularidades de la impresión textil obligan a conocer a fondo los tejidos y su rendimiento al combinarlos 
con tintes y materiales finales. La combinación de experiencia en el ámbito analógico y adopción de la tecnología 
digital, junto con el diseño y la fabricación adecuadas de las máquinas, más los elementos de software apropiados, 
conforma la solución idónea para los clientes que buscan entrar en la impresión textil o ampliar su capacidad 
mediante la tecnología de sublimación de tinta.
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