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TECNOLOGÍA DE MÉTODOS DE IMPRESIÓN DIGITAL  
 

Inyección de tintas solventes y eco-solvente en impresión Ink-jet gran formato  
• Los ingredientes principales son compuestos orgánicos volátiles (VOCs). 

• Tintas relativamente baratas. 

• Se pueden imprimir fácilmente en sustratos de vinilo flexibles sin revestir. 

• Usan pigmentos que proporcionan una excelente resistencia a desteñirse. 

• Las tintas basadas en solventes son generalmente impermeables y resistentes a los rayos 
ultravioletas. 

• Diseñadas para su uso en interiores y exteriores. 

• Las aplicaciones principales son gráficos de vehículos, vallas publicitarias, publicidad de 
durabilidad corta y larga, paredes, suelos, ventanas y pancartas. 

 

Tintas UV curables en impresión Ink-jet gran formato 
• El uso principal es la decoración de gráficos y productos. Muy bueno para sustratos rígidos 

y no porosos. 

• Se pueden utilizar en una amplia gama de materiales sin revestir. 

• Las tintas UV de inyección de tinta solían ser bastante propensas a agrietarse si se 
aplicaban a un sustrato flexible, pero ahora las formulaciones modernas han superado 
esto, gracias a la nueva generación de tintas flexibles UV. 

• Diseñadas para su uso en interiores y exteriores. 

• Usan pigmentos que proporcionan una excelente resistencia a desteñirse. 

• El secado instantáneo permite velocidades de impresión rápidas - sin agua ni compuestos 
orgánicos volátiles.  
 

Tintas de látex en impresión Ink-jet gran formato 
• Tiene los mismos beneficios en exteriores que las tintas solventes (tintas pigmentadas). 

• El látex es a base de agua, necesita una gran cantidad de calor para evaporar el agua y los 
cotransportadores. 

• Diseñado para su uso en interiores y exteriores 

• Las aplicaciones principales son gráficos de vehículos, vallas publicitarias, publicidad de 
durabilidad corta y larga, paredes, suelos, ventanas y pancartas. 

• Es considerada como una tecnología ecológica. 
 

Tecnología MemJet (inyección de tinta) 

• Tintas basadas en pigmentos que son susceptibles a la decoloración. 

• Uso limitado en materiales sin revestir. 

• Todos nuestros productos de la gama Rapid Jet están revestidos para obtener resultados 
de impresión óptimos. 
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HP indigo 
• Se puede usar en medios revestidos o sin revestir. Una gama de productos autoadhesivos  

Ritrama especializada es recomendada para esta tecnología. 

• No es  una tecnología de inyección de tinta. Es ligeramente similar al proceso de inyección 
de láser. 

• Utiliza una tinta a base de tóner llamada "Electroink". 
 

Información útil 
 

Tintes 
• Partículas más pequeñas que tienen una gran gama de colores y alta vivacidad. 
 Muy propenso al ataque de la luz y el ozono, solo para uso en interiores. 
 

Pigmentos  
 Consisten en partículas grandes que se mantienen en suspensión. 
 La gama de colores no es tan buena como con los tintes, pero es más resistente a la 

decoloración de la luz y el ozono y, por lo general, no es soluble en agua.  
 
 
 
IMPORTANTE 
Todos los productos de Ritrama están sujetos a controles de fabricación para garantizar la buena calidad de los productos. Los 
reportes, información técnica, datos, valores y recomendaciones sobre los productos de Ritrama se basan en investigaciones y pruebas 
que creemos son fiables, pero no constituyen un aval o garantía de ninguna naturaleza.  
Teniendo en cuenta los múltiples usos de los productos de Ritrama, se recomienda al usuario que pruebe los productos antes de su 
uso, para determinar y comprobar la idoneidad y el rendimiento del producto para su aplicación y propósito.  
Los métodos de conversión y aplicación de los materiales autoadhesivos de Ritrama son múltiples y, por lo tanto, es esencial que los 
usuarios conozcan el método particular que se utilizará antes de empezar la producción. 
Impresión: se recomienda elaborar pruebas de compatibilidad entre productos, impresoras y tintas antes de imprimir. 
Sistemas y condiciones de aplicación: se recomienda que el desempeño del producto se pruebe siempre bajo las características  reales 
de aplicación como tipo  de sustrato (con formas ásperas, lisas, planas o irregulares, curvas moderadas, con o sin remaches); 
tecnología de aplicación (aplicación manual o líneas totalmente automáticas); estrés específico en el material de Ritrama una vez 
aplicado (temperatura alta y/o baja, estrés mecánico, exposición a condiciones ambientales desafiantes), etc.   
Debido a que los productos de Ritrama se usan en condiciones fuera de su control como las enumeradas anteriormente, Ritrama no 
asume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado de los productos.  
Ritrama se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a su única y exclusiva discreción; los 
productos, sus características y especificaciones técnicas. 
Todos los productos de Ritrama se venden sujetos a los términos y condiciones generales de venta de Ritrama detallados en la 
siguiente página web de Ritrama: https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/  

 

https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/

