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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN TINTA  
 
Bandas horizontales en la impresión 

Este problema de impresión se debe a una 
mala alineación de los inyectores. Realice 
una prueba de los inyectores para examinar 
el estado del cabezal de impresión. Realice 
una limpieza de los inyectores si es 
necesario. Su color sólido debería imprimirse 
como sólido. Si su cabezal de impresión no 
se recupera, es posible que tenga un cabezal 
de impresión dañado/bloqueado.  

 

Bandas verticales en la impresión  
 

La mala configuración del calentador puede 
causar bandas a lo largo de la impresión. El 
sustrato se arrugará cuando la temperatura 
de impresión sea demasiado alta. Esto hace 
que el sustrato reúna el patrón de plinto. 

 
 
 
   
  

Impresión granulada, agrupación de tinta y moteado  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estos son problemas comunes a la impresión de inyección de tintas que generalmente son 
causados por dos factores: el primero es la configuración de calor de la impresora.  Asegúrese 
de que la impresora esté configurada a la temperatura correcta.  
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El fabricante de la impresora debe proporcionar la configuración de temperatura         
recomendada para los tipos de materiales. La mala coalescencia de la tinta puede producirse 
por la configuración incorrecta del calentador. Intente aumentar la temperatura si parece que 
la tinta se está extendiendo demasiado. 
En segundo lugar estaría el uso de perfiles incorrectos y el exceso de tinta lo que proporcionará 
una cantidad innecesaria de tinta al sustrato.  
  
Siempre se recomienda utilizar perfiles individuales.  
 

Contaminación superficial  
 
La mala manipulacion de cualquier material 
mostrará defectos en la superficie del sustrato. 
Esto se evidencia cuando se utiliza la impresión 
de inyección de tinta.  Asegúrese siempre de 
que el sustrato se manipule cuidadosamente y 
de que su entorno de impresión esté limpio y 
libre de polvo. Cualquier polvo o suciedad 
mostrará manchas oscuras en la impresión. 
     
 
 
 

 

 
 
 

Los plastificantes están siempre presentes en la formulación del PVC. Migran progresivamente 
a la superficie del medio influenciados por el tiempo, la temperatura y las condiciones de 
almacenamiento.  
 
¡Este atento! La alta temperatura puede ser peligrosa para la capacidad de impresión. 
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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/  
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