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02 
La necesidad 
del mercado

La industria gráfica en gran 
formato es un mercado 

dinámico y pujante. El cambio 
es constante y cada vez se 

produce con mayor rapidez.

En este mercado, vemos dos 
tendencias innegables: los 

volúmenes están creciendo y 
la presión sobre los tiempos 

de entrega está aumentando.

2.1.1 Crecimiento del mercado

Los volúmenes del mercado de equipos 
de soporte flexible continúan creciendo. 
Cada vez se imprime y se decora más en 
el mundo que nos rodea y se desarrollan 
continuamente nuevas aplicaciones. Una 
investigación sobre las tendencias en 
gran formato llevada a cabo por 
Keypoint Intelligence reveló que el 70% 
de los encuestados esperaban que sus 
volúmenes de impresión de gran 
formato aumentarán en los próximos 12 
meses. En la actualidad las tres 
aplicaciones más importantes son 
carteles, pancartas y rótulos. Sin 
embargo, al preguntar qué aplicaciones 
esperaban incrementar en los próximos 
años, el papel mural y la decoración de 
interiores fueron las respuestas 
claramente más recurrentes.

*Looking for BIG Opportunity in Graphic 
Communications & Specialty Printing 
(Buscando la gran oportunidad en 
comunicaciones de gráficos e impresión 
especializada), Keypoint Intelligence, 2017

Considerando el sector de gran formato 
en su conjunto, IT Strategies* prevé un 
aumento anual compuesto (CAGR) de 
los volúmenes de impresión de eco-
solvente, látex y UV del 9% entre 2018 y 
2023. Este crecimiento continuado es el 
resultado de la adopción de las nuevas 
tecnologías, de la ampliación de la gama 
de aplicaciones y de la mejora en la 
eficiencia de los flujos de trabajo.

En consecuencia, el crecimiento mundial 
de los volúmenes de impresión 
combinados de gran formato, de 
soporte flexible con tecnologías látex 
(LX), eco-solvente (ES) y UV 
aumentarán de 886 millones de m2 en 
2018 a más de 1,3 mil millones de m2 en 
2023.

*WF Graphics Print Forecast & Analysis 
(Previsión y análisis de impresión de gráficos 
en gran formato), IT Strategies, 2019

2.1 Tendencias del mercado

Volúmenes de impresión globales previstos ES/LX/UV
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02 
La necesidad 
del mercado

La industria gráfica en gran 
formato es un mercado 

dinámico y pujante. El cambio 
es constante y cada vez se 

produce con mayor rapidez.

En este mercado, vemos dos 
tendencias innegables: los 

volúmenes están creciendo y 
la presión sobre los tiempos 

de entrega está aumentando.

2.1.2 Presión en los plazos de entrega

Los plazos de entrega para los clientes 
son cada vez más cortos. Según la 
investigación de Keypoint, más del 60% 
de los trabajos de impresión de gran 
formato tienen un plazo de entrega de 
24 horas.

       
      

Se espera que estas dos tendencias 
continúen. Esto hace que la mejora de la 
productividad sea un factor 
determinante para que los proveedores 
de servicios de impresión (PSP) 
inviertan en tecnología. Según la 
empresa de análisis de mercado PRIMIR 
de EE. UU.: «La demanda de niveles más 
altos de servicio promueve la inversión 
en impresoras más rápidas y con secado 
instantáneo.»*

*Large format Inkjet Printing Trends 
(Tendencia de impresión de inyección de 
tinta en gran formato), PRIMIR, junio de 2015

Fuente: Looking for BIG Opportunity in Graphic 
Communications & Specialty Printing; InfoTrends, 2017

6 2%16%

22%

<24 horas

>48 horas
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02 
La necesidad 
del mercado

2.2 Limitaciones de la tecnología actual

Al considerar los parámetros de mayor 
valor para el cliente referidos a una 
innovadora tecnología de impresión en 
gran formato, Canon llevó a cabo 
debates en profundidad con una gran 
variedad de PSP, grandes y pequeños, 
de Europa, EE. UU. y Asia.

Todos tenían varias impresoras: los diez 
PSP europeos tenían entre dos y seis 
impresoras, los 13 asiáticos (de China y 
Japón), de tres a 40 y los diez 
americanos, entre cuatro y 14 
impresoras.

El objetivo de la investigación cualitativa 
era comprender las frustraciones 
operativas cotidianas de estos PSP y 
cómo la innovación tecnológica podía 
ayudarles al crecimiento y desarrollo de 
su negocio. Este informe sobre las 
necesidades de los clientes es la base 
de la filosofía de I+D de Canon de 
«Innovación dirigida a los resultados».

Los comentarios de los PSP 
demostraron claramente que, con las 
tecnologías existentes en la actualidad, 
hay un hueco en la oferta de producto 
actual. La mayoría de los productos 
disponibles hoy para los PSP son 
sistemas de bajo volumen, de 64” 
(1,6 m) con tintas de látex y eco-
solventes.

Estas impresoras tienen la ventaja de 
requerir una inversión inicial 
relativamente baja y ser fáciles de usar. 
Sin embargo, tienen tres limitaciones 
clave que hacen que no puedan 
satisfacer completamente las 
necesidades actuales de los PSP.

  Productividad

  Calidad a la velocidad adecuada

  Versatilidad de soportes

Las tecnologías de gran 
formato no resuelven todas 

las necesidades de los 
proveedores de servicios de 

impresión en lo que respecta 
a productividad, calidad a la 

velocidad y versatilidad de 
soportes.
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02 
La necesidad 
del mercado

2.2.1 Productividad

La investigación cualitativa llevada a 
cabo por Canon entre los PSP reveló 
que la velocidad de producción era la 
limitación principal de las tecnologías 
actuales de impresión de soporte 
flexible.

Según los clientes encuestados los 
dispositivos de impresión de 64” con 
tintas de látex o eco-solventes 
disponibles en el mercado en este 
momento no eran las adecuadas para 
una demanda de mayor producción y 
picos de volúmenes.

Aunque los desarrolladores de las 
impresoras de 64” de látex y eco-
solventes hayan mejorado la velocidad 
de impresión con las sucesivas 
actualizaciones de estas tecnologías, las 
mejoras han sido graduales en lugar de 
radicales, debido a las limitaciones 
inherentes a estas tecnologías, a saber:

• El alto grado de ganancia de punto/
coalescencia de las tintas de látex y 
eco-solventes para impresión de 64” 
limita el volumen de tinta que se 
puede aplicar sin sacrificar la 
calidad de la imagen.

• Esto significa que las tecnologías de 
látex y eco-solventes de 64” 
requieren un mayor número de 
pasadas para conseguir la calidad 
de la imagen deseada sobre un área 
dada.

• Esto ralentiza la impresión o fuerza 
a los PSP a sacrificar la calidad en 
aras de velocidades de impresión 
más altas.

• Los procesos de impresión de 64” 
con tintas de látex y eco-solventes 
requieren una fase de secado para 
que se evapore el agua o disolvente.

En la práctica, los PSP que usaban estas 
tecnologías indicaron que 
frecuentemente tenían que gestionar 
cuellos de botella en la producción. Esto 
significa que no pueden pensar en 
aumentar sus volúmenes de trabajo y 
que en algunos casos podrían no estar 

dispuestos a aceptar ciertos tipos de 
trabajo, especialmente los de grandes 
volúmenes o aplicaciones en las que el 
PSP perciba un elemento de riesgo 
asociado a la entrega en una fecha 
inamovible o a tener que trabajar con un 
soporte que lo le resulte familiar.

Los PSP en la actualidad resuelven estos 
retos de varias formas:

Varias impresoras 
 
Los PSP pueden intentar resolver este 
reto de productividad imprimiendo en 
varias impresoras simultáneamente.

• Este enfoque requiere mucho más 
espacio, así como más personal y 
mayores necesidades de 
mantenimiento. Más turnos es otra 
solución pragmática, pero también 
lleva aparejados mayores costes de 
operadores. En las regiones donde 
los costes de mano de obra son 
altos, esto limita el potencial de 
crecimiento, ya que la mayoría de 
empresas son reacias a aumentar la 
contratación de personal y por lo 
tanto restringirán los planes de 
inversión en tecnologías que 
requieran de varias impresoras.

• El uso de varias impresoras siempre 
se cita como una ventaja en cuanto 
a la flexibilidad de la producción. Sin 
embargo, las investigaciones de 
Canon indican que, en la práctica, 
incluso los PSP que tienen varias 
impresoras de soporte flexible 
frecuentemente las tienen 
configuradas para imprimir en los 
tipos de soportes más utilizados y 
son reacios a incurrir en las demoras 
que generaría el tener que cambiar 
soportes o corregir perfiles. Por lo 
tanto, no están obteniendo las 
ventajas de flexibilidad esperadas y 
les sigue faltando la capacidad de 
producción real para aceptar 
volúmenes de trabajo mayores y 
diversificar su oferta de 
aplicaciones.

Las tecnologías de gran 
formato no resuelven todas 

las necesidades de los 
proveedores de servicios de 

impresión en lo que respecta 
a productividad, calidad a la 

velocidad adecuada y 
versatilidad de soportes
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Subcontratación 
 
 
Otra solución pragmática usada por los 
PSP en la actualidad es la de 
subcontratar los trabajos de gran 
volumen o «alto riesgo». Sin embargo, 
existe una reticencia a hacerlo, ya que 
los PSP sacrifican sus márgenes, el 
control de la calidad y el control sobre 
la entrega. La mayoría de los PSP 
preferirían mejora sus capacidades 
internas para poder satisfacer las 
necesidades de impresión de sus 
clientes.

Ocupar el hueco 
 
Antes del desarrollo de UVgel, no existía 
una alternativa tecnológica entre estos 
dos extremos de la productividad y la 
inversión. Existe un hueco considerable 
entre ellas, que apunta claramente a la 
necesidad de una nueva tecnología de 
vanguardia que satisfaga las 
necesidades de los PSP para equilibrar 
mejor la productividad y la inversión.

Sistemas industriales de gama alta 
 
Los clientes que buscan una solución de 
producción más «industrial», también 
pueden tener en cuenta los sistemas de 
3,2 metros con tintas UV y látex. Estas 
tecnologías ofrecen impresión a alta 
velocidad, un ámbito de trabajo en 
modo de doble bobina y, por lo tanto, 
permiten afrontar volúmenes de 
producción industriales. Sin embargo, 
requieren una inversión de capital 
significativa (> 120.000 euros) que 
puede no estar al alcance de un PSP 
pequeño o mediano. Para invertir en 
este tipo de dispositivo de impresión, el 
PSP requiere una clara visibilidad de 
volúmenes de producción y de forma 
continuada para asegurarle un retorno 
de la inversión (ROI) aceptable. El uso 
de estos sistemas para tiradas cortas es 
cuestionable. Además, ocupan mucho 
espacio, lo que puede no ser adecuado 
para ciertos negocios

 Las tecnologías de 
gran formato existentes no 

resuelven todas las 
necesidades de los 

proveedores de servicios 
de impresión en lo que 

respecta a productividad, 
calidad a la velocidad 

adecuada y versatilidad de 
soportes

In
ve
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Facilidad de uso
Baja inversión

Alta velocidad
Uso intensivo

Látex y UV

Eco-solvente 
y látex

Velocidad

Hueco
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2.2.2 Calidad

Las tecnologías disponibles en la 
actualidad significan que los PSP deben 
sacrificar la productividad por la calidad 
o viceversa.

Las aplicaciones para interiores, 
publicidad y punto de venta (POS), por 
ejemplo, o los productos de decoración 
como revestimientos decorativos para 
paredes, están sujetos a un minucioso 
examen y requieren precisión en la 
reproducción de imágenes, sin 
artefactos ni banding, excelentes colores 
y repetibles, consistencia de una 
impresión a otra y en toda la imagen 
impresa.

Las tecnologías actuales pueden ofrecer 
una variedad de calidades aceptables 
para muchas aplicaciones, pero los 
modos de impresión de mayor calidad 
provocan una ralentización significativa 
de la velocidad de impresión, 
exacerbando las frustraciones de 
productividad descritas anteriormente.

Por ejemplo, una impresora de látex que 
produce aplicaciones retroiluminadas en 
el modo de más alta calidad, es posible 
que solo pueda imprimir a una velocidad 
de aproximadamente 6 m2 por hora.

2.2.3 Versatilidad de 
soportes

Aunque la oportunidad de los PSP de 
diversificar en nuevas áreas de 
aplicación continúa creciendo, las 
tecnologías actuales de impresión 
limitan la posibilidad de los PSP para 
producir varias aplicaciones con un solo 
dispositivo.

Las impresoras de tintas látex y eco-
solventes son adecuadas para una 
amplia gama de tipos de soportes y 
aplicaciones. Sin embargo, existen 
algunas limitaciones debido al secado 
para evaporar el agua o el solvente.

El proceso de evaporación convierte a 
estas tecnologías en fundamentalmente 
inadecuadas para soportes sensibles al 
calor, lo que puede crear dificultades 
con ciertas aplicaciones, como por 
ejemplo cuando se requiere usar 
película.

Según la aplicación, cualidades tales 
como la resistencia a la abrasión y la 
resistencia a la luz también han de 
tenerse en cuenta.

Las tecnologías de gran 
formato no resuelven todas 

las necesidades de los 
proveedores de servicios de 

impresión en lo que respecta 
a productividad, calidad a la 

velocidad adecuada y 
versatilidad de soportes
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2.3 Dinámica y evolución del mercado 

La industria gráfica en gran formato es un mercado muy dinámico, que abastece 
principalmente a los sectores retail y publicitario, con volúmenes que continúan 
aumentado cada año.

Los factores que alimentan este crecimiento son la naturaleza cambiante del 
propio mercado y el auge y búsqueda de nuevas aplicaciones.

02 
La necesidad 
del mercado

2.4 Mercado de decoración de interiores

Como respuesta a la megatendencia de la individualización y de la 
personalización masiva, la tecnología de impresión de gráficos en gran formato 
se utiliza cada vez más para producir trabajos fuera del segmento tradicional de 
publicidad, rotulación y expositores. Los interiores, tanto profesionales como 
personales, se personalizan cada vez más mediante la impresión digital.

El mercado de la decoración de interiores tiene unos requisitos adicionales 
estrictos con respecto a los tamaños y la consistencia del color para panelar 
grandes superficies, tanto en un mismo trabajo como en trabajos posteriores, 
que requieren una reproducción del color repetible y fiable a lo largo del tiempo.  

 

Factores que impulsan la inversión en dispositivos de gran formato

Las tecnologías de gran 
formato no resuelven todas 

las necesidades de los 
proveedores de servicios de 

impresión en lo que respecta 
a productividad, calidad a la 

velocidad adecuada y 
versatilidad de soportes

Añadir aplicaciones 35 %

Expandir producción 36 % 
 
Reducir costes 13 % 
 
Sustituir antiguos 16 %

NUEVAS 
aplicaciones

NUEVO 
marketing Marketing dirigido 

Campañas «justo a tiempo» 
Personalización

Especialidades 
Impresión textil 
Recubrimientos murales
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Las tecnologías de gran 
formato no resuelven todas las 

necesidades de los 
proveedores de servicios de 

impresión en lo que respecta a 
productividad, calidad a la 

velocidad adecuada y 
versatilidad de soportes

2.5 Conclusión

Las tecnologías existentes tienen sus ventajas individuales, pero también sus 
limitaciones.

Para los PSP que buscan la combinación óptima de productividad, calidad y 
soportes y, por lo tanto, aplicaciones, no existe una elección única en la actualidad. 
La realidad es que los PSP deben sacrificar un atributo por otro.

La productividad es uno de los factores tecnológicos más importantes que limitan 
el crecimiento del negocio de los PSP de tamaño pequeño y medio en la 
actualidad.

Las crecientes oportunidades en el mercado de la decoración de interiores 
plantean nuevas exigencias a la tecnología: la posibilidad de imprimir mate junto a 
brillo con tamaño y consistencia de color estrictos tanto en un mismo trabajo 
como en trabajos posteriores, que requieren una reproducción del color repetible 
y fiable a lo largo del tiempo.

Las propiedades técnicas fundamentales de las tecnologías de evaporación como 
el látex y eco-solvente, hacen que, a pesar de los esfuerzos de I+D, sea mucho más 
difícil satisfacer las crecientes necesidades de productividad de los PSP en el 
futuro cercano.

Existe una clara oportunidad para la innovación radical en el mercado de equipos 
de soporte flexible para satisfacer las necesidades de productividad de los clientes 
y, al mismo tiempo, también sus expectativas de calidad y diversidad de 
aplicaciones.
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Introducción

Cuando identificó este hueco, Canon se 
propuso crear una solución tecnológica 
más completa que pusiera fin a las 
limitaciones que tienen los PSP en la 
actualidad al escoger entre soluciones 
con látex, eco-solvente o UV 
convencional. 
 
El objetivo de Canon era el de desarrollar 
una tecnología que pudiera ofrecer: 

•  Velocidad industrial y productividad 
de principio a fin, para volúmenes en 
crecimiento de trabajos con plazos 
de entrega cada vez más cortos.

•  Alta calidad de impresión, adecuada 
para un amplio espectro de 
aplicaciones, como por ejemplo las 
cada vez más exigentes aplicaciones 
de interior o decoración.

•  Máxima versatilidad de soportes 
para permitir a los PSP producir 
aplicaciones variadas con un solo 
dispositivo.

•  Canon también se centró en 
controlar el coste total de propiedad 
(TCO) para asegurar a los PSP un 
rápido retorno de su inversión de 
capital y costes operativos bajos. 
 
El resultado es la tecnología UVgel y 
la serie Colorado de Canon, la 
primera familia de impresoras con la 
tecnología UVgel. 

03 
Introducción a 

la tecnología 
UVgel 

 La tecnología UVgel 
combina lo mejor de tres 

mundos: la gama de 
colores y la resistencia a la 

luz del eco-solvente, la 
idoneidad para uso en 

interiores y la rapidez de 
secado del látex y la 

productividad y el proceso 
de impresión a baja 
temperatura del UV.

Eco-solvente 

 

C

Látex 

C

UV tradicional 

C

Gama de color 
Resistencia a la luz

Gama de color 
Resistencia a la luz

Uso en interior 
Sin tiempo de 

secado

Uso en interior 
Sin tiempo de secado

Productividad 
Baja temperatura

Productividad 
Baja temperatura

Tecnología 
UVgel
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3.1 ¿Qué es la tecnología UVgel?

La tecnología UVgel comprende varios 
elementos especialmente diseñados que 
se combinan para lograr un proceso que 
mantiene las ventajas de las tecnologías 
de impresión existentes y elimina sus 
limitaciones.

•  Cabezales de impresión 
piezoeléctricos UVgel con 
compensación automatizada de 
inyectores

•  Tinta UVgel
•  Platina de baja temperatura 

Concepto de curado mediante LED

La clave de la tecnología UVgel es el 
hecho de que la tinta es esencialmente 
un gel, desarrollado según los principios 
de curado UV.

Las fases simplificadas del proceso de 
UVgel son las siguientes:

•  Dentro de los cabezales, la tinta 
UVgel se calienta y pasa de gel a 
líquido.

•  La platina con temperatura 
controlada mantiene el soporte a 
una temperatura constante 
independientemente de las 
condiciones ambientales. 

•  Al entrar en contacto con el soporte, 
la tinta pasa inmediatamente del 
estado líquido al gelificado. 

•  En estado gelificado, las gotas de 
tinta se adhieren instantáneamente 
al material, asistidas por un proceso 
de «precurado» parcial mediante 
LED.

•  El curado completo mediante LED 
se lleva a cabo en una fase posterior, 
después de que la imagen se haya 
formado completamente y 
gelificado sobre el soporte.

03 
Introducción a 

la tecnología 
UVgel 

 La tecnología UVgel 
comprende varios 

elementos desarrollados 
especialmente que 

mantienen las ventajas de 
las tecnologías de 

impresión existentes y 
eliminan sus limitaciones.
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3.2 Principales ventajas del proceso UVgel

La tinta en gel permite realizar un 
proceso innovador, de secado 
instantáneo, en el que primero se 
imprime y luego se cura. El concepto de 
la tecnología UVgel tiene muchas 
ventajas de productividad y calidad:

•  El estado gelificado de las gotas 
adheridas al soporte evita la 
coalescencia (fusión) entre las gotas 
de tinta individuales y adyacentes, 
con lo que se consigue un control 
óptimo de las gotas que evita que 
se dispersen (evitando la ganancia 
de punto).

•  Al controlar la ganancia de punto, se 
puede depositar mucha más tinta en 
menos pasadas, por lo que mejora la 
productividad y la velocidad. 

•  La ganancia de punto estable y 
perfectamente controlada gracias al 
estado gelificado de la tinta, que no 
depende de las condiciones 
ambientales, crea una precisión del 
color única, estable y repetible.

•  La tinta UVgel permite separar el 
proceso de creación de la imagen 
(la inyección de tinta en el soporte) 
del proceso de curado (fijación 
necesaria de la capa de tinta antes 
de añadir la siguiente capa de tinta). 

Gracias a ello es posible tener la 
opción de dar un acabado muy 
brillante o mate a la impresión.

•  Al eliminar la necesidad del curado 
inmediato, aumenta sustancialmente 
la productividad en comparación a 
la de la tinta UV convencional, 
porque el curado ya no limita la 
velocidad de impresión.

•  Las impresiones se secan al instante, 
y no se requiere ningún proceso de 
secado por evaporación.

•  Las impresiones son muy robustas 
por lo que se elimina la necesidad 
de laminar una amplia gama de 
aplicaciones.

• Las impresiones realizadas con tinta 
UVgel cumplen con las más estrictas 
normas de seguridad y salud, tales 
como GREENGUARD Gold, AgBB y 
ASTM F793 Tipo II, y son inodoras. 

El cabezal, la tinta, la platina y el 
concepto de curado son todas 
tecnologías propias desarrolladas por 
Canon. Se combinan para crear la 
tecnología UVgel, que es una novedad 
única y exclusiva en la industria gráfica 
en gran formato.

03 
Introducción a 

la tecnología 
UVgel 

Con el proceso UVgel se 
obtienen impresiones de 

alta calidad gracias al 
control óptimo de 

ganancia de punto a 
velocidades productivas y 

a que las impresiones 
pueden tener un acabado 

mate o brillo sin cambiar la 
tinta ni el soporte. Las 

impresiones con UVgel son 
muy robustas; no siempre 
es necesario laminarlas. Si 

se quieren laminar, la 
laminación se puede 

realizar inmediatamente 
gracias a que la impresión 
se seca instantáneamente.

Gracias a ello, UVgel y la familia Colorado están ganando cuota de mercado 
rápidamente dado que responden a estas tendencias mediante una alta capacidad 
de impresión con un nivel de inversión asequible y un diseño de producto centrado 
en la productividad integral con una gran versatilidad aplicaciones.
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3.3 ¿En qué se diferencia UVgel del UV tradicional?

Aunque se basa en los principios de 
curado UV, la principal desventaja del 
UV tradicional no existe en la tecnología 
UVgel.

La impresión UV tradicional crea una 
superficie desigual debida a que las 
múltiples capas de tinta se curan 
individualmente, lo que da como 
resultado un efecto de relieve.

Por el contrario, el sistema de curado 
UV mediante LED empleado por la 
tecnología UVgel se puede mover 
independiente del carro de impresión. 
Esto significa que no es necesario curar 
la tinta UVgel inmediatamente, por lo 
que las gotas individuales tienen tiempo 
de adherirse. Gracias a ello, la tinta 
puede crear un perfil suave y plano, 
perfectamente adecuado para la 
laminación en caso necesario.
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Tinta UVgel Tinta UV tradicional 

 La tecnología UVgel 
separa la impresión del 

proceso de curado, lo que 
da como resultado una 

capa de tinta suave y una 
creación de imagen más 

clara y rápida.



15 |  TECNOLOGÍA UVGEL WHITEPAPER

3.4 FLXfinish: una impresora, dos acabados
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La opción FLXfinish para la Colorado 1650 permite producir impresiones brillantes y 

mates, con un solo sistema de impresión y sin cambiar ni la tinta ni el soporte.  

 

La familia de impresoras Colorado se caracteriza por tener dos carros separados: 

1. El carro del cabezal de impresión 

2. El carro de curado  

 

Cada uno de los carros se desliza sobre su propio haz. El soporte sin imprimir se 

transporta primero al carro de impresión. Una vez se ha inyectado la imagen sobre 

el soporte, el soporte húmedo pasa al carro de curado que se encuentra a unos 30 

cm aproximadamente detrás del haz del cabezal de impresión. Durante la fase de 

curado, se puede cambiar el aspecto de la impresión con un acabado brillante o 

mate.

 FLXfinish es una 
tecnología exclusiva que 

permite obtener 
impresiones con acabado 

brillante o mate, sin 
cambiar la tinta ni el 

soporte.
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Primero, se transporta el soporte debajo del carro del cabezal de impresión donde 

la tinta se inyecta sobre el soporte y se forma la imagen. En esta fase, la energía de 

curado no alcanza la tinta y la imagen se crea completamente mientras que la tinta 

y la imagen permanecen completamente sin curar.

A pesar de que no se expone a ninguna energía de curado, la imagen se crea con 

toda su densidad con todos sus detalles y toda su nitidez. El estado gelificado de la 

tinta evita que las gotas de tinta fluyan y se mezclen, pero permite que la capa de 

tinta se asiente y cree una capa de tinta lisa de gran brillo.

En el momento en que la imagen llega al haz de curado, la capa de tinta húmeda se 

cura completamente con la luz UV LED de alta energía.  

 

De forma similar a cuando se crea una impresión brillante, el soporte sin imprimir se 

transporta debajo del carro del cabezal de impresión donde se crea la imagen 

mediante la inyección de las gotas de gel sobre el soporte. A diferencia del modo 

brillante, esa capa de tinta húmeda se irradia inmediatamente con una dosis baja de 

luz UV LED.

Esta dosis baja de luz UV LED evita la dispersión de las gotas inmediatamente 

después de que toquen el soporte, manteniendo la forma de las gotas de tinta y 

dando como resultado un acabado mate.
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 FLXfinish es una 
tecnología exclusiva que 

permite obtener 
impresiones con acabado 

brillante o mate, sin 
cambiar la tinta ni el 

soporte.

Creación de un acabado brillante

Brillo

Mate

Creación de un acabado mate
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 FLXfinish es una 
tecnología exclusiva que 

permite obtener 
impresiones con acabado 

brillante o mate, sin 
cambiar la tinta ni el 

soporte.

Contrariamente a lo que ocurre con las tintas UV tradicionales, el acabado mate 

creado con UVgel tiene una textura más lisa y más suave. El estado gelificado de las 

gotas de tinta permite un crecimiento más constante en 3D de la capa de tinta, 

mientras que la tinta UV líquida tradicional normalmente da como resultado una 

textura más áspera y más brillante.

La posibilidad de fijar las gotas de tinta en gel inmediatamente después de 

inyectarlas sobre el soporte también permite imprimir sobre una gama más amplia 

de soportes, incluidos los más poros y absorbentes como los textiles y el papel sin 

estucar.

Lograr un acabado mate o brillante con la misma tinta independientemente de la estructura del soporte es un concepto innovador.
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3.5 ¿Qué influencia tiene la tecnología UVgel en la 
velocidad de impresión y la productividad general?

La tecnología UVgel es completamente 
diferente a las tecnologías de tintas 
evaporativas como las tintas látex, 
eco-solventes y base agua. La tinta 
UVgel se adhiere al soporte debido a las 
características físicas de la propia tinta 
en gel.

Ganancia de punto muy controlada 
 
Cada gota de tinta UVgel se adhiere 
instantáneamente al entrar en contacto 
con el soporte. Una vez adherida, la 
gota de tinta UVgel queda fijada al 
soporte y la ganancia de punto queda 
completamente controlada.

Esto contrasta claramente con las 
tecnologías de tintas evaporativas, en la 
que las gotas de tinta fluyen 
naturalmente sobre el soporte, 
creciendo en tamaño y fundiéndose con 
las gotas adyacentes de forma 
incontrolada hasta que se secan por 
evaporación del contenido de agua o 
disolvente.

Por lo tanto, las tecnologías 
evaporativas, es decir tecnologías de 
tintas látex y eco–solventes de 64”, 
muestran una ganancia de punto 
sustancial y un crecimiento incontrolado 
de las gotas sobre el soporte.

Para resolver los retos de esta 
característica, es necesario crear la 
imagen impresa gradualmente, en 
múltiples pasadas, para minimizar el 
efecto de la coalescencia de la tinta. 
Esto tiene un impacto sustancial sobre 
la productividad en los modos de 
calidad más alta.

El comportamiento natural de la 
tecnología UVgel ofrece un control sin 
precedentes de la ganancia de punto o 
coalescencia de la tinta entre los 
procesos de impresión y curado.

Por lo tanto, con UVgel, se puede 
colocar la cantidad apropiada de tinta 
en menos pasadas, reduciendo el 
tiempo necesario para producir la 
impresión final.

03 
Introducción a 

la tecnología 
UVgel 

Con la tecnología UVgel la 
ganancia de punto está 
muy controlada, lo que 

significa que se necesitan 
menos pasadas para 

reproducir la imagen sobre 
el soporte, reduciendo el 

tiempo requerido para 
producir la impresión 

terminada. Las funciones 
inteligentes de 

automatización maximizan 
el tiempo de actividad de 

la impresora y minimizan la 
intervención del operador. 

Y las impresiones con la 
tinta UVgel se pueden 

procesar al instante 
después de imprimirlas.
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Proceso de evaporación (64” látex/eco-solventes) 
 
 
Se puede ver cómo las gotas de tinta 
evaporativa empiezan a crecer inmediatamente 
al depositarse sobre el soporte. Esta dispersión 
de la tinta sobre el soporte da como resultado 
una ganancia de punto incontrolada y una 
coalescencia indeseable de las gotas de tinta, 
rellenando el área de impresión con gotas de 
tinta que se superponen, erráticamente 
espaciadas y solapadas, todo lo cual contribuye 
a que la calidad de impresión sea menor.

Las limitaciones de las tecnologías de tinta 
evaporativa actualmente empeoran debido a las 
velocidades más altas y/o sobre soportes con 
mayores tasas de absorción.

 UVgel 
 
 
Las gotas de tinta UVgel se depositan 
en el soporte e inmediatamente forman 
un gel en contacto con el soporte con 
temperatura controlada, evitando una 
ganancia de punto incontrolada o 
coalescencia no deseada. La tinta se 
adhiere de forma efectiva al soporte, 
gota a gota, lo que da como resultado 
una mejor cobertura de área y una 
colocación de las gotas más precisa. El 
resultado es una calidad de impresión 
superior comparada con las tecnologías 
de tinta evaporativa. 

Con la tecnología UVgel la 
ganancia de punto está 
muy controlada, lo que 

significa que se necesitan 
menos pasadas para 

reproducir la imagen sobre 
el soporte, reduciendo el 

tiempo requerido para 
producir la impresión 

terminada. Las funciones 
inteligentes de 

automatización maximizan 
el tiempo de actividad de 

la impresora y minimizan la 
intervención del operador. 

Y las impresiones con la 
tinta UVgel se pueden 

procesar al instante 
después de imprimirlas.

Menor ganancia de punto/coalescencia de UVgel frente a las tecnologías evaporativas 
 
 
El diagrama de abajo muestra la diferencia de calidad de impresión entre las 
tecnologías digitales de tinta evaporativa y UVgel.
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Otros aspectos tales como las funciones 
inteligentes de mantenimiento 
automatizado son otro factor 
importante que lleva la productividad 
de principio a fin de las impresoras 
Colorado a un nivel superior 
comparadas con las tecnologías 
existentes.

Mantenimiento automático 
 
 
Las rutinas de mantenimiento 
automático garantizan que la impresora 
esté siempre en condiciones óptimas y 
lista para funcionar. Por lo tanto, se 
minimiza la intervención del operador.

Recarga de tinta en marcha 
 
Si fuera necesario recargar tinta, se 
puede hacer cómodamente mientras la 
impresora está en marcha. Las 
impresoras Colorado tienen recipientes 
de tinta grandes que se pueden rellenar 
mientras se sigue imprimiendo. La 
impresora indicará que una o todas las 
tintas UVgel se pueden rellenar 
mediante una luz verde. Las tintas se 
pueden añadir durante la impresión, por 
lo que no es necesario tener la 
impresora inactiva durante la recarga.

Postprocesamiento inmediato 
 
 
Al secarse y curarse instantáneamente, 
las impresiones con UVgel son 
adecuadas para continuar 
inmediatamente su postprocesamiento 
y laminación, lo que mejora aún más la 
productividad.
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3.6 ¿Qué influencia tiene la tecnología UVgel en la 
calidad de impresión? 

La calidad de impresión es el resultado 
de muchos factores que interactúan, 
como:

• Volumen de las gotas de tinta 
• Ganancia de punto en el soporte 
• Coalescencia con las gotas adyacentes 
• Resolución espacial 
• Precisión de la colocación de las gotas 
• Número de colores de tinta 
• Número de pasadas de impresión 
• Grosor de la película de tinta 
• Soporte utilizado 
• Gestión del color

Muchos de ellos son característicos del 
sistema de cabezales de impresión 
piezoeléctricos (por ej.: resolución 
nativa, precisión de la colocación de las 
gotas, control sobre el volumen de las 
gotas, número de colores de tinta, etc.).

Sin embargo, al valorar la calidad de 
impresión en el mundo real, el factor 
determinante es cómo se forma la capa 
de tinta final sobre el soporte.

Ganancia de punto controlada 
 
 
La relación entre cómo se inyecta la 
tinta y la capa de tinta resultante en el 
soporte depende básicamente de la 
tecnología utilizada. Dado que la tinta 
UVgel es en gel y se adhiere 
instantáneamente al soporte con una 
ganancia de punto controlada, se 
obtiene una geometría de gota superior, 
por lo que la calidad de impresión es 
inherentemente más alta sobre cualquier 
soporte. Al controlar la ganancia de 
punto, la tinta UVgel también consigue 
excelente consistencia del color, en toda 
el área de impresión y también entre 
impresiones.

Gama de colores ampliada 
 
 
La tinta Canon UVgel ha sido 
desarrollada específicamente para 
ofrecer una gama de colores ampliada, 
que sobrepasa a las de las tecnologías 
de soporte flexible existentes.
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Dado que la tinta UVgel es 
en gel y se adhiere 

instantáneamente al 
soporte con una ganancia 

de punto controlada, se 
obtiene una geometría de 

gota superior, por lo que la 
calidad de impresión es 

inherentemente más alta. 
Las tintas UVgel 

desarrolladas por Canon 
ofrecen una gran gama de 
colores. Continuamente se 
controla el rendimiento de 

los inyectores para 
garantizar una impresión 

óptima. Y gracias a la 
exclusiva tecnología 

FLXfinish es posible elegir 
entre un acabado mate o 

brillante. 
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Textura controlada: Brillo 
 
La tinta en gel hace que cada gota 
tenga un perfil más plano que las de 
otras tecnologías curadas UV. 
Combinada con un proceso separado de 
curado mediante LED, da como 
resultado una imagen impresa lisa, con 
una superficie sin textura, brillante y rica 
sin ninguna limitación para su 
laminación.

Textura controlada: Mate 
 
UVgel con la tecnología FLXfinish usa 
una secuencia de curado dividida para 
crear una imagen impresa con una 
textura lisa y equilibrada que produce 
impresiones con un acabado 
aterciopelado, completamente mate, sin 
reflejos ni brillos, sobre una amplia 
variedad de soportes de impresión. 
 
 
Gestión del rendimiento de los inyectores 
 
La gestión continua del rendimiento de 
los inyectores es vital para la 
productividad y la calidad de la imagen. 
El fallo temporal de los inyectores de los 
cabezales de impresión es un problema 
conocido en las impresoras inkjet, 
debido al polvo, por ejemplo. En caso 
de fallo, podrían aparecer líneas blancas 
en la impresión si algún inyector no 
puede expulsar la tinta o lo hace de 
forma imprecisa, particularmente con la 
tecnología eco-solvente.

 
 

La tecnología UVgel implementa un 
control de calidad en cada pasada 
denominado PAINT (del inglés «Piezo 
Acoustic Integrated Nozzle 
Technology»). En los cabezales de 
impresión, continuamente se lleva a 
cabo un control acústico del estado de 
los inyectores (enviando un pequeño 
impulso electroacústico a cada inyector 
y escuchando un «eco» ininterrumpido). 
Este control se lleva a cabo sin 
necesidad de expulsar tinta, de modo 
que se elimina el desperdicio para 
comprobar el funcionamiento de los 
inyectores.

Cuando se detecta que un inyector no 
está funcionando correctamente, se 
desconecta (temporalmente) y los 
inyectores adyacentes lo sustituyen. 
Todo el proceso es enteramente 
automático, es decir que no es necesaria 
la intervención del operador. 
 
 
Control de paso del soporte 
 
A pesar la fiabilidad de las impresoras 
Colorado en lo que respecta a la 
alimentación del soporte, también se ha 
incluido un sistema automático de 
control de paso del soporte para evitar 
incluso la más mínima posibilidad de 
desplazamiento del soporte. Un 
dispositivo óptico lee las marcas 
prácticamente invisibles en el margen 
de la impresión y envía 
retroalimentación continua al dispositivo 
de manipulación del papel para 
asegurarse de que las impresiones se 
realizan sin errores.
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3.7 ¿Qué influencia tiene la tecnología UVgel en la 
versatilidad de las aplicaciones? 

Proceso a baja temperatura 
 
 
La tecnología UVgel es un proceso que 
se lleva a cabo a baja temperatura. Las 
gotas de tinta UVgel se depositan en el 
soporte a 24-28o C*, controladas por la 
platina interna. Además, la tecnología, 
UVgel utiliza un proceso de curado 
mediante LED, de modo que no se 
necesita calor para secar la tinta y tanto 
la tinta como la impresión quedan 
instantáneamente secas. Por lo tanto, 
con UVgel, la distorsión del soporte es 
insignificante, incluso en los altamente 
sensibles al calor.

En cambio, las tecnologías evaporativas 
pueden calentar el soporte a 
temperaturas tan altas como los 100º C, 
lo que provoca deformación y distorsión 
del soporte.

Esta diferencia fundamental en la 
tecnología hace que la tinta UVgel sea 
ideal para aplicaciones que requieren 
precisión geométrica, como los 
revestimientos decorativos para 
paredes. También es adecuada para 
aplicaciones menos costosas en 
soportes delgados más baratos.

Sin contenido de agua 
 
 
La tinta UVgel no contiene agua. 
Comparada con otras tecnologías, 
garantiza la mejora de consistencia 
dimensional, eliminando los problemas 
asociados con la deformación del 
soporte.

Debido a esta excelente interacción con 
una gran variedad de soportes, entre los 
que se incluyen los sensibles al calor, la 
tinta UVgel es inherentemente versátil 
para una amplia gama de aplicaciones 
tanto de interior como de exterior.

Durabilidad 
 
 
La tecnología UVgel es ideal para 
trabajos de exterior gracias a la gran 
durabilidad de las imágenes curadas con 
LED. Las impresiones finales ofrecen 
mayor resistencia a la luz UV en 
exteriores, a la abrasión y al lavado, en 
comparación con las tintas de 
tecnologías existentes.

Flexibilidad 
 
Además de tener una resistencia 
mecánica y química excepcional, las 
tintas UVgel 460 también son flexibles y 
elásticas lo que facilita su colocación 
alrededor de curvas y ángulos.

FLXfinish 
 
 
Gracias a la posibilidad de elegir entre 
un acabado muy brillante o mate liso y 
aterciopelado, la Colorado 1650 le 
permite ofrecer multitud de aplicaciones 
con diferentes requisitos sin tener que 
cambiar ni la tinta ni el soporte.
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 La impresión UVgel 
usa un proceso de baja 

temperatura que permite 
imprimir en una amplia 

gama de soportes 
sensibles al calor, baratos y 
finos. Las impresiones con 

UVgel mantienen sus 
dimensiones estables 

debido a que no contienen 
agua. Las impresiones con 
UVgel son duraderas y por 
lo tanto adecuadas para su 

uso en exteriores. Las 
tintas UVgel 460 son lo 

suficientemente flexibles 
para aplicaciones 

alrededor de curvas y 
ángulos y FLXfinish ofrece 

la posibilidad de escoger 
entre un acabado mate o 
brillante así como buena 
calidad de impresión en 
soportes porosos. Y por 

último pero no menos 
importante, las tintas 

UVgel están homologadas 
para su uso en interiores. 

*La temperatura 
predeterminada de la platina 

puede cambiarse si fuera 
ventajoso para las 

aplicaciones y soporte de un 
cliente específico.
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Soportes porosos 
 
Ahora es posible imprimir sobre soporte 
textil, papel sin estucar y Tyvek.

Sin olor 
 
La tecnología Canon UVgel ha sido 
diseñada para que no tenga olor, de 
modo que se pueda usar para 
aplicaciones de interior de alto margen, 
incluso en entornos relacionados con la 
salud. 
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alrededor de curvas y 
ángulos y FLXfinish ofrece 

la posibilidad de escoger 
entre un acabado mate o 
brillante así como buena 
calidad de impresión en 
soportes porosos. Y por 

último pero no menos 
importante, las tintas 

UVgel están homologadas 
para su uso en interiores. 

Proceso de evaporación a alta temperatura Proceso de evaporación a baja temperatura

TECNOLOGÍA EXISTENTE TECNOLOGÍA UVgel
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3.8 ¿Qué influencia tiene la tecnología UVgel en el 
coste total de propiedad (TCO)? 

Mejora de la productividad 
 
 
Las mejoras de productividad que 
ofrece la tecnología UVgel permiten a 
los PSP realizar más trabajos con 
mejores acabados con una sola 
impresora y sin aumentar los costes de 
personal, por lo que obtiene un retorno 
de la inversión más rápido.

Reducción del consumo y desperdicio 
de tinta 
 
 
Las pruebas de benchmarking validadas 
por Buyers Lab Inc (BLI) indican que la 
tecnología UVgel puede ahorrar a los 
clientes una media del 40 % en el uso de 
tinta (incluyendo el desperdicio), en 
comparación con los sistemas de 64” de 
látex o eco-solventes. Este ahorro se 
logra gracias al uso altamente eficiente 
de las tintas de cuatro colores de la 
tecnología UVgel, que consigue una 
gama de colores tan amplia como otras 
tecnologías de impresión de soporte 
flexible que usan una cantidad mayor 
colores y a la tecnología de control 
acústico de inyectores, PAINT, que 
utiliza impulsos electroacústicos en 
lugar de gotas de tinta para probar los 
inyectores del cabezal de impresión, lo 
que reduce de forma significativa el 
desperdicio de tinta.

Opción de uso de soportes más baratos 
 
 
La tecnología UVgel de baja 
temperatura permite a los PSP trabajar 
con soportes más finos y sensible al 
calor. De este modo, los PSP tienen la 
opción de escoger soportes menos 
caros cuando sea conveniente para la 
aplicación y las expectativas de su 
cliente, con lo que pueden reducirse los 
costes.

Compensación de inyectores y control 
de calidad preventivo 
 
 
La tecnología de compensación 
automática de inyectores de la familia 
Colorado garantiza que las impresiones 
tengan una calidad que permita 
venderlas, aunque algún inyector no 
funcione correctamente, reduciendo los 
desperdicios. El sistema prevé los 
defectos de calidad comprobando 
continuamente los inyectores. Esto 
permite que el operador sea proactivo 
con respecto al mantenimiento de los 
cabezales de impresión, en lugar de 
recibir una alerta sobre los problemas 
debido a una producción de baja 
calidad.

Reducción del mantenimiento rutinario 
 
 
La compensación automática de 
inyectores durante la impresión reduce 
la necesidad de mantenimiento rutinario 
de los cabezales de impresión por parte 
del operador, liberándolo para otras 
tareas.
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Archivo de prueba «Prueba de 
impresión ONYX»

Archivo de prueba «Consumo 
de tinta»

Archivo de prueba «Pancarta 
para exterior»

Gracias a su alta 
productividad, bajo 

consumo de tinta, alto 
nivel de automatización y 

posibilidad de imprimir 
sobre soportes de bajo 

coste, se puede lograr un 
TCO ventajoso.
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3.9 La familia Colorado 

La nueva tecnología UVgel de Canon es 
la piedra angular de la que será una 
familia completa de productos de 
impresión de soporte flexible.

La Colorado 1640, lanzada al mercado en 
2017, es una impresora de 64” para 
soporte flexible, desarrollada para 
ofrecer una productividad sin 
precedentes, mínimo mantenimiento y 
una excelente calidad de impresión en 
una amplia gama de soportes.

La Colorado 1650 se lanzó en 2019, con 
la misma velocidad y calidad de 
impresión sin igual, además de un 
conjunto de tintas flexible con la 
tecnología FLXfinish que permite una 
gran versatilidad de aplicaciones.

La familia Colorado aprovecha todas las 
ventajas de la tinta UVgel e incluye 
funciones de automatización que la hacen 
aún más productiva. Con una velocidad 
máxima de 159 m2/h para aplicaciones 
tales como vallas publicitarias y pancartas 
para exterior, la serie Colorado es más 
rápida que cualquier otra impresora de 
este segmento.

Las funciones de automatización de la 
impresora reducen el tiempo de 

manipulación por parte del operador en 
hasta un tercio en comparación con las 
tecnologías de la competencia. La 
configuración de doble bobina de la 
familia Colorado aumenta aún más la 
productividad, no solo reduciendo el 
tiempo necesario para cargar el soporte 
sino también permitiendo a los usuarios 
cambiarlo rápidamente al producir 
aplicaciones diversas.

El alimentador integra dos bobinas del 
mismo o diferente tipo de soporte. Ambas 
bobinas pueden alimentar la impresora sin 
asistencia del operador. Se puede añadir la 
altura del soporte a su correspondiente 
perfil y, tras cargar ambos, soporte y perfil, 
en el equipo, la impresora ajustará 
automáticamente la altura según esos 
valores, garantizando la mejor calidad de 
impresión posible y evitando daños en el 
cabezal de impresión. Los nuevos 
parámetros se almacenan en la biblioteca 
de soportes para su uso futuro.

Como en todas las impresoras de 
impresión sobre soporte flexible, un 
factor importante en la calidad de 
impresión y gama de aplicaciones es la 
precisión con la que la impresora hace 
avanzar el soporte. El chasis robusto y 
pesado de la impresora, su gran rigidez y 
sus componentes industriales aseguran 

 La familia Colorado 
incluye una serie de 

impresoras de 64” que 
imprimen sobre soporte 

flexible y utilizan la 
tecnología UVgel 

patentada por Canon para 
producir impresiones de 

alta calidad en una amplia 
gama de colores, muy 

duraderas, sin olor y que se 
secan al instante. Las tintas 
UVgel producen imágenes 

muy nítidas, coloridas y 
ricas que captarán la 

atención de los clientes. 
Los dos modelos de 

impresora (Colorado 1640 
y Colorado 1650) con 

ventajas exclusivas, ofrecen 
al cliente diferentes 

opciones que se adaptan a 
su negocio.

Colorado 1640 
PRODUCTIVIDAD SÓLIDA COMO UNA ROCA

Colorado 1650 
LA ELECCIÓN FLEXIBLE

Impresora de 64 pulgadas en soporte flexible 
que ganó muchos clientes gracias a su 
velocidad de impresión que permite tiempos 
de entrega más rápidos y su excelente relación 
precio-calidad. Produce impresiones durables, 
sin olores y que atraen la atención del cliente 
por su nitidez y calidad, ideales para carteles, 
pancartas y gráficos para suelos.

La impresora Colorado de última generación 
con tintas flexibles y FLXfinish permite 
seleccionar entre acabado mate y brillante. 
Explore nuevos horizontes de negocio con la 
sorprendente gama de aplicaciones que va 
desde cartelería económica a decoración de 
interiores de gran valor.
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 La familia Colorado 
incluye una serie de 

impresoras de 64” que 
imprimen sobre soporte 

flexible y utilizan la 
tecnología UVgel patentada 

por Canon para producir 
impresiones de alta calidad 

en una amplia gama de 
colores, muy duraderas, sin 

olor y que se secan al 
instante. Las tintas UVgel 
producen imágenes muy 
nítidas, coloridas y ricas 

que captarán la atención de 
los clientes. Los dos 

modelos de impresora 
(Colorado 1640 y Colorado 

1650) con ventajas 
exclusivas, ofrecen al 

cliente diferentes opciones 
que se adaptan a su 

negocio.

una alta estabilidad y durabilidad del 
sistema. La impresora incluye el 
sistema Media Step Control, que utiliza 
una realimentación óptica que controla 
continuamente el avance del soporte 
para corregir automáticamente el 
tamaño del paso siguiente en caso 
necesario.

La función de control continuo de los 
inyectores de los cabezales de 
impresión UVgel permite la impresión 
sin necesidad de operador y reduce el 
desperdicio de material.

Diseñadas de acuerdo con los más 
altos estándares industriales, las 
impresoras Colorado 1640 y 1650 
cumplen con los requisitos de 
producción más exigentes de 
empresas de todas las medidas, 
produciendo grandes volúmenes de 
gráficos de gran formato, incluidos 
carteles, pancartas, rótulos, 
expositores de punto de venta, vallas 
publicitarias, gráficos para 
escaparates, vinilos y revestimientos 
decorativos para paredes 
personalizados, en los plazos de 
entrega requeridos por los clientes.

In
ve

rs
ió

n

Facilidad de uso
Baja inversión

Alta velocidad
Uso intensivo

Látex y UV

Eco-solvente 
y látex

Velocidad
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Introducción

Canon ha llevado a cabo pruebas rigurosas para evaluar el rendimiento de la 
tecnología UVgel bajo una amplia variedad de condiciones. Los resultados 
confirman que la serie Colorado con la tecnología UVgel establece nuevos 
estándares de calidad, productividad, automatización, gama de aplicaciones y 
costes operativos.

En las pruebas se tuvieron en cuenta seis parámetros clave:

• Gama de colores 
• Precisión de los colores 
• Uniformidad de los colores 
• Repetibilidad y consistencia de los colores 
• Adhesividad de la superficie y propensión a las manchas 
• Durabilidad de la impresión
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4.1 Gama de colores

Por qué es importante 
 
 
La gama de colores de una impresora es 
la variedad de colores que se pueden 
imprimir en ese dispositivo específico. 
Generalmente, cuando mayor es la gama 
de colores, más coincide la impresión 
con las expectativas de quien la mira. 
 
 
Las pruebas 
 
 
Hay muchas formas de mostrar el 
tamaño de la gama. Para UVgel hemos 
medido: 
 
• El volumen máximo del espacio de color. 
• La fracción de colores Pantone 

estucados que se puede cubrir con el 
espacio de color de la impresora.

 
 
La gama de colores de la impresora se 
midió en el modo de impresión de alta 
calidad a una velocidad de 40 m2/h. 
Todas las mediciones se realizaron 
usando un colorímetro con D50/2 grados 
y condiciones de iluminación M1. 
Especificación de la gama de color de la 
impresora> Fogra 39. 
 
Los resultados 
 
 
La gama de color de la tecnología UVgel 
es lo suficientemente amplia para 
simular los estándares más relevantes 
del sector, tal y como se muestra en el 
gráfico de abajo.
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Tanto la Colorado 1640 como 
la 1650 cumplen los requisitos 
del espacio de color Fogra39.

El valor del volumen de color 
no es el único factor que 

afecta la calidad de impresión. 
Un segundo indicador del 

rendimiento del color es 
cuánto del espacio de color, 

de Fogra 39, por ejemplo, 
puede simular una impresora

Contorno de la gama de colores de los colores Chroma máximos
Curvas tonales para colores primarios y secundarios

Comparación con las condiciones de impresión de referencia Colorado 1650 Uvgel

FOGRA39 C1650 Brillo C1640 Brillo
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4.2 Precisión del color

Por qué es importante 
 
 
Cuando el color que se debe reproducir 
no se encuentra dentro de la gama de la 
impresora, el paso siguiente es 
comprobar si la precisión de color del 
sistema (controlador, RIP, impresora) es 
suficiente para reproducir un color 
correctamente. La precisión del color es 
una medida de la precisión con la cual 
se puede reproducir un color.

Las pruebas 
 
 
Evaluamos la precisión del color de la 
tinta UVgel y las impresoras Colorado 
1640 y 1650 con respecto al perfil de 
entrada Fogra39.

Las mediciones se realizaron después 
de establecer los perfiles de la 
impresora.

Perfil de entrada Fogra39  
Propósito de 
conversión:  Absoluto  
Perfil de impresora: «Enhanced   
    colors» y   
    no «color boost»  
Soporte  MPI2000 Avery  
    Gloss White Vinyl 
Medición  Iluminación   
    D50, 2 grados, M1

Los parches se comparan con el archivo 
de referencia Fogra39.

Los resultados 
 
 
95 % del total de 1485 parches se 
pueden reproducir con una precisión de 
2,9 dE00. Estos resultados cumplen con 
el requisito de 95 % <4 dE00.

04 
Medición del 

rendimiento de 
UVgel

La precisión de color de la 
tecnología UVgel es correcta 

para Fogra
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4,3 Uniformidad

Por qué es importante 
 
 
Al imprimir ciertos colores, deben 
aparecer iguales, independientemente 
de dónde se impriman, ya sea en 
diferentes posiciones sobre el soporte o 
entre dos impresiones similares. Esto es 
aún más obvio cuando se imprimen 
revestimientos decorativos para 
paredes: varias piezas se imprimen 
consecutivamente pero se colocarán en 
la pared una junto a la otra. No debe 
haber diferencia de color entre ellas. 
 
 
Este criterio de rendimiento se llama 
uniformidad del color y es una medida 
de cuán reproducible es el color en una 
impresión. Los colores se miden en 
parches. (Nota: Las variaciones de color 
debidas a bandas o artefactos 
producidos por el cabezal de impresión 
no se han tenido en cuenta en este 
análisis).

Las pruebas 
 
Se imprimieron nueve muestras según la 
especificación Fogra en una hoja de un 
metro cuadrado. El 90 % de los parches 
debe tener un dE00 de 3,0 o menor.

Los resultados 
 
 
En el siguiente gráfico se muestran los 
resultados para varios tipos de soportes 
diferentes. La línea roja representa la 
especificación Fogra. Cuanto más baja 
es la cifra, mejor es el resultado. 
 
 
La uniformidad en una misma impresión 
es buena, ya que 95 % de todos los 
parches se reprodujeron con una 
precisión mayor que 1,07 dE00. Además, 
este resultado es mejor si se compara 
con las tintas de látex y eco-solventes.

04 
Medición del 

rendimiento de 
UVgel

La uniformidad del color de la 
tinta UVgel está dentro del 

objetivo Fogra

Cuanto menor es el dE00, mejor.
P = Pasada
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4.4 Repetibilidad y consistencia del color 

Por qué importan 
 
 
Cuando se imprime es importante saber 
la repetibilidad o consistencia de la 
reproducción del color.

Las pruebas 
 
 
Medimos las impresiones una hora y 24 
horas después de la impresión de 
referencia. Las mediciones se realizaron 
después de realizar el perfil de la 
impresora.

Archivo de prueba Prueba de   
    impresión de   
    parches 1485  
    ECI2002CMYK  
Intervalo  1 hora y 24 horas  
Soporte   MPI2000 Avery  
    Gloss White Vinyl 
Medición  Iluminación   
    D50, 2 grados, M1

 
 
 
Los parches se compararon con la 
impresión de referencia.

95 % de todos los parches cumplieron 
con dE00 < 1,53. Además, podemos 
deducir a partir de los datos de las 
mediciones que también se cumplieron 
los criterios del estándar ISO 12647-8: 
máx. dE00 < 2,5 para sólidos CMYKRGB 
y máx. dE00< 3 para medios tonos 
CMYK.
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La repetibilidad del color de 
la tecnología UVgel es muy 
alta y cumple ampliamente 

con los criterios del estándar 
ISO 12647-8
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Figura 1: Sistema de análisis de carbono MICHAEL HUBER MÜNCHEN

4.5 Flexibilidad

Las tintas UVgel 460 de la impresora Colorado 1650 han sido diseñadas para 
producir impresiones elásticas y flexibles, además de la robustez por la que ya son 
conocidas las tintas UVgel. 
 
Las impresiones realizadas con la Colorado 1650 tiene una elasticidad de +85 %, 
similar a la de la tecnología látex y mejor que la mayoría de las tintas UV 
tradicionales para equipos de impresión de gran volumen de gama alta. 
 
Una elasticidad de +85 % significa que una impresión de 10 cm puede estirarse 
fácilmente hasta los 18,5 cm sin romper ni dañar ni la impresión ni el soporte. 
Gracias a estas características, los vinilos autoadhesivos y otros soportes se pueden 
colocar y quitar fácil y cómodamente, estirándolos y doblándolos para adaptarlos a 
curvas y ángulos. Gracias a ello, se pueden utilizar en una amplia gama de 
aplicaciones como material de rotulación textil elástico y gráficos para vehículos.

4.6 Adhesividad de la superficie y propensión a las manchas

Por qué son importantes 
 
Cuanto antes se pueda manipular una impresión recién hecha, por ejemplo, en los 
dispositivos de acabado, mejor. Lo ideal es que no existiera ningún tiempo de 
espera, para minimizar los plazos de entrega. El objetivo es asegurarse que el 
soporte se puede manipular y acabar sin riesgo de que se produzca ninguna 
distorsión de la imagen ni se manche en la bobinadora.

En la práctica, muchas aplicaciones gráficas requieren que la superficie de la tinta 
soporte la carga mecánica, por ejemplo, abrasión, apilado o bobinado.

Las pruebas 
 
Se utilizó el sistema de análisis de carbono Michael Huber München para cuantificar 
la pegajosidad de la capa superior de la tinta, ya que es un factor importante en la 
resistencia a las manchas.

Las impresiones realizadas con 
las tintas UVgel 460 tienen una 

elasticidad de +85 %, similar a la 
del látex y superior a la mayoría 

de las tintas UV tradicionales. 
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La muestra de la prueba fue una franja impresa en parte con una cobertura del 30 % 
y en parte con una cobertura del 55 %. Sobre la muestra se colocó una hoja sin 
imprimir de papel de oficina “Wood-free” de 80 g/m2 sin estucar y la pila se pasó a 
través de dos rodillos.

La densidad óptica de la tinta depositada o transferida a la hoja sin imprimir se midió 
con un espectrofotómetro. La densidad óptica es la medida para detectar si la 
superficie está manchada. Una densidad óptica menor que 0,025 (es decir, 
prácticamente sin transferencia de tinta) se considera suficiente para garantizar que 
el postprocesamiento y la manipulación del soporte pueden realizarse sin riesgo de 
distorsión de la imagen ni manchas en la superficie posterior del soporte en la 
bobinadora.

Los resultados 
 
UVgel cumple con el requerimiento de <0,025 para todos los soportes admitidos. Es 
posible que se obtengan valores más altos en el caso de soportes muy rugosos, por 
ej., en el caso de telas para pancartas. Es posible que algunos tipos de soportes sean 
propensos a las manchas, pero en la mayoría de los casos las mediciones se 
mantendrán dentro de los límites aceptables.
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Tinta depositada

Muestra

Hoja sin 
imprimir 
después de 
la prueba

  UVgel cumple el 
requisito del <0,025 para 

todos los soportes 
admitidos probando que 

las tintas UVgel son lo 
suficientemente resistentes 
para el postprocesamiento 

estándar.
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4.7 Durabilidad de la impresión 
 
La durabilidad cuando la impresión está sometida a factores externos es vital para 
muchas aplicaciones, tanto de interior como de exterior, para garantizar que la 
impresión es adecuada y mantiene sus características de calidad y rendimiento.

La durabilidad se define como una combinación de los siguientes factores:

• Resistencia a la abrasión 
• Resistencia al lavado 
• Resistencia a la luz y a las inclemencias del tiempo

4.7.1 Resistencia a la abrasión 
 
La resistencia a la abrasión es importante en aplicaciones que están sujetas al 
contacto diario, como los gráficos para suelos, para vehículos o los revestimientos 
decorativos para paredes.

Las pruebas 
 
 
Para medir la resistencia a la abrasión, usamos el dispositivo para pruebas de 
abrasión Prüfbau Quartant.

En la prueba, las áreas de tinta RGB al 200 % se sometieron a 1000 golpes sobre un 
papel definido. La muestra se evaluó según los siguientes criterios:

• Transferencia de color al papel según el estándar ISO18947:2013 «Imaging 
materials – Photographic reflection prints – Determination of abrasion resistance 
of photographic images».

• Una valoración visual de la muestra desgastada teniendo en cuenta la 
transferencia de tinta y el daño visible.

La escala de resistencia a la abrasión va de 0 a 5: 
0 = soporte blanco visible
1 = fuertes marcas o arañazos
2 = marcas o arañazos

3 = marcas o arañazos suaves 
4 = visible solo desde cierto ángulo 
5 = nada visible 

  Las impresiones 
realizadas con UVgel tienen 
propiedades superiores de 

abrasión, resistencia al lavado, 
resistencia a la luz y 

resistencia a las inclemencias 
del tiempo.
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Los resultados 
 
 
Un mal resultado se vería como las siguientes imágenes. 

Nota: La resistencia frente a la abrasión tiene un impacto en la elasticidad de la 
tinta en cualquier tecnología de tinta: cuanto mayor es la resistencia a la abrasión, 
menor es la elasticidad de la tinta.

La impresora Colorado 1640 con tintas UVgel 356 produce impresiones con una 
gran rigidez y resistencia a los arañazos y abrasión excepcionales, pero con una 
elasticidad más limitada de la impresión. Como consecuencia de ello, no se 
recomienda pegar las impresiones sobre determinados bordes (como los de los 
espejos de los coches). 
 
La impresora Colorado 1650 con tintas UVgel 460 combinan la posibilidad de 
producir impresiones elásticas y flexibles, adecuadas para gráficos en vehículos y 
rotulación textil, mientras que mantienen una resistencia a la abrasión 
significativamente mayor que la de las tecnologías de tintas de la competencia. 
 
Comparamos la tecnología UVgel con la de látex y eco-solvente y observamos los 
siguientes resultados:

Escala de resistencia a la abrasión: 0 - 5 

 Las impresiones con 
UVgel tienen la más alta 

resistencia a la abrasión en 
comparación con las 

impresiones con látex y 
eco-solvente.

• 0 =  soporte blanco visible 
• 1 =  fuertes marcas o arañazos 
• 2 =  marcas o arañazos   
      

• 3 =  marcas o arañazos suaves 
• 4 =  visible solo desde cierto ángulo 
• 5 =  nada visible 
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4.7.2 Resistencia al lavado

Los productos impresos, como los revestimientos decorativos para paredes, por 
ejemplo, deben limpiarse periódicamente. La resistencia al lavado también está 
contemplada en la clasificación EN233 para revestimientos decorativos comerciales.

Las pruebas 
 
 
La resistencia al lavado de la combinación de 
tinta/soporte se determina en función del 
estándar NEN-EN 12956/NEN-EN 259-1, incluida 
la resistencia extra al lavado usando un 
dispositivo de análisis Elcometer 1720. Esta 
prueba también recibe el nombre de prueba de 
Timperley.

        
    Se realizaron las siguientes mediciones:

            
           

Los resultados 
 
 
Los resultados se comparan visualmente tras cada prueba con un patrón de prueba 
típico como el que se muestra a la derecha:

04 
Medición del 

rendimiento de 
UVgel

En las pruebas de 
benchmarking, las 

impresiones con UVgel 
muestran una excelente 
resistencia al lavado en 

comparación con las 
impresiones de látex y eco-

solvente.

IJM678 (WCVA) Self-adhesive embossed wall covering 
IJM601 Durable In- & Outdoor Paper 212 g/m2
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04 
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(Una cifra menor es mejor)

UVgel muestra una excelente 
resistencia a la luz y a la 

intemperie.

4.7.3 Resistencia a la luz

Luz, agua y calor son los factores más críticos en lo que respecta a la degradación 
de las impresiones de exterior, por lo que es importante determinar la resistencia de 
la impresión a estas influencias.

Las pruebas 
 
 
Usamos un dispositivo para acelerar las pruebas para obtener resultados más 
rápidos, ya que estas tecnologías resisten varios años.

El objeto de la muestra se midió a intervalos regulares usando un 
espectrofotómetro. A partir de estos datos, se creó un diagrama de la diferencia de 
color en dE y se evaluó la visibilidad del cambio de color (dE00) tras 2.700 horas.

Los resultados 
 
 
En el gráfico siguiente se compara el rendimiento de UVgel con la tecnología de 
látex. Generalmente, se considere que dE 5 es la máxima diferencia de color 
aceptable.

Lightfastness Testchart CMYK

Decoloración
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UVgel muestra una excelente 
resistencia a la luz y a la 

intemperie.

Conversión de la durabilidad del color en años 
 
 
Los resultados se obtuvieron realizando pruebas en impresiones sin laminar en 
condiciones de laboratorio que simulaban la exposición a la luz directa del sol. 
Tiempo de decoloración estimado entre 3800 y 6588 MJ/m2 de energía radiante 
anual, dependiendo de la latitud geográfica y las condiciones climáticas.

En la tabla siguiente, se han convertido los resultados de la prueba de simulación 
WOM en seco a la exposición en el exterior equivalente relativa a la ubicación 
geográfica:

.

*Las muestras para las pruebas se hicieron sobre vinilo autoadhesivo MP 2000, sin laminar. Resultados de 

las pruebas realizadas siguiendo el procedimiento de la WOM en seco y conversión geográfica basada en 

Outdoor Radiant Energy de AWSG Climatological Data.

El rendimiento puede variar en función de las condiciones de la aplicación así 
como del rendimiento del soporte. Las aplicaciones de exterior pueden estar 
expuestas a otras condiciones además de la energía solar y la decoloración debida 
a la luz. Los factores externos tales como el impacto mecánico, condiciones 
climatológicas extremas y exposición a productos químicos u otras influencias del 
medio ambiente pueden acelerar el proceso de envejecimiento.

En este aspecto, Canon aconseja usar un laminado protector para las aplicaciones 
con una exposición prolongada en un ambiente sin protección.

Ubicación geográfica Exterior*, sin laminar

Chicago, Illinois Hasta 3,2 años

Miami, Florida Hasta 2,5 años

Ottawa, Canadá Hasta 4 años

Phoenix, Arizona Hasta 2 años

Novorossiysk, Rusia Hasta 3,3 años

Lochem, Países Bajos Hasta 4,4 años

Changi, Singapur Hasta 2,7 años

Melbourne, Australia Hasta 3 años

Seosan, Corea Hasta 3,5 años

Choshi, Japón Hasta 3,5 años

05 
Impacto 

medioambiental 
y sostenibilidad
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Introducción

Basándonos en nuestra filosofía Kyosei: «Vivir y trabajar juntos por el bien común», 
en Canon creemos firmemente en el desarrollo y producción de productos de 
forma sostenible y en ofrecer servicios que ayuden a nuestros clientes a reducir el 
impacto medioambiental.

Como firmante de la iniciativa Global Compact de las Naciones Unidas, Canon se ha 
comprometido a satisfacer de forma responsable las necesidades de sostenibilidad 
de sus clientes y actuar, de este modo, como una empresa responsable.

Cuando hablamos del impacto medioambiental y la sostenibilidad de la tecnología 
UVgel y la serie Colorado, estamos orgullosos de ilustrarlo en 3 niveles:

• El impacto del producto terminado: la impresión

• El impacto del equipo y sus propiedades durante el funcionamiento

• El impacto de la fabricación y reciclaje de Canon 
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5.1 Producción de 
impresión

Toda tecnología debe demostrar 
fehacientemente su respeto por el 
medio ambiente. Esto es especialmente 
importante cuando se implementa en 
entornos sensibles, como hospitales, 
escuelas y otros lugares públicos. Por lo 
tanto, hemos medido el rendimiento de 
UVgel con respecto a los estándares 
requeridos en cuatro áreas claves:

- VCL (vinilcaprolactama) 
- HAP (contaminantes peligrosos del aire) 
- VOC (compuestos orgánicos volátiles) 
- Olores
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5.1.1 Tinta libre de VCL

El VCL (vinilcaprolactama) es un 
componente químico que se ha incluido 
tradicionalmente en la formulación de 
las tintas UV. Teniendo en cuenta los 
peligros del VCL y la necesidad de 
sustituirlo, la tinta UVgel ha sido 
diseñada completamente libre de VCL.

5.1.2 HAP

Los HAPs (contaminantes peligrosos del 
aire) es el nombre colectivo con que se 
designa un grupo de 187 sustancias 
tóxicas, varias de ellas utilizadas en los 
procesos de impresión.

La TNO, la organización holandesa para 
la investigación científica aplicada que 
certifica los productos y emite 
evaluaciones de calidad independientes, 
ha llevado a cabo extensas pruebas 
sobre las emisiones preliminares tanto 
de la tecnología de impresión UVgel 
como de las impresiones que produce.

La conclusión es que ni la impresora ni 
las impresiones emiten HAP. Estos 
resultados significan que trabajando 
bajo condiciones normales la tecnología 
UVgel y manipulando las impresiones 
realizadas con UVgel, ni los operadores 
ni los clientes estarán expuestos a 
emisiones de HAP.

5.1.3 VOC

Los compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) son componentes de la tinta que 
contienen carbono y se pueden 
evaporar fácilmente durante el proceso 
de impresión. UVgel es una tecnología 
de tintas que cumple los más estrictos 
estándares con sus muy bajas emisiones 
y casi sin compuestos orgánicos 
volátiles. Además, la tecnología UVgel 
no necesita el uso de fluidos ni solventes 
para su mantenimiento, ni se usan 
imprimaciones en su proceso operativo.

5.1.4 Olor

Para que una impresión de gran formato 
pueda usarse en interior, como por 
ejemplo en los revestimientos 
decorativos para paredes, la impresión 
no debe tener olor.

A pesar de que la medición del olor es, 
por su propia naturaleza, subjetiva ya 
que interviene un grupo de personas, las 
impresiones de la Colorado han sido 
evaluadas según el estándar DIN EN ISO 
16000-28 i. A., VDI 4302 y evaluada 
como sin olor.

Las impresiones con UVgel 
cumplen los estándares de 

protección del medio 
ambiente más exigentes del 

mundo, por lo que son 
perfectamente seguras para 
usos en entornos delicados 

tales como hospitales, 
escuelas y otros sitios 

públicos.
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5.1.5 Certificaciones para uso en interiores 
 
Debido a que han obtenido las certificaciones más importantes para uso en 
interiores, tales como AgBB y GREENGUARD Gold, así como certificaciones 
específicas de algunos países (de Francia y Finlandia, por ejemplo), las 
impresiones producidas con la tecnología UVgel se pueden usar en los entornos 
más sensibles, tales como escuelas y centros sanitarios.

ASTM F793 Tipo II 

La ASTM F793 es una clasificación de 
estándares para revestimientos murales 
de la American Society of Testing and 
Materials, una organización que 
desarrolla y publica estándares técnicos 
internacionales consensuados 
voluntariamente para una amplia gama 
de materiales, productos, sistemas y 
servicios.

La ASTM F793 ha sido adoptada como 
la norma para los el sector de los 
recubrimientos murales y decoración de 
interiores en Norte América, pero 
también ha sido reconocida como una 
referencia a nivel global.

Tipo II significa que es adecuado para 
su uso en áreas comerciales con un alto 
porcentaje de posibilidades de sufrir 
rozaduras, tales como salas de espera, 
aulas y pasillos.

Se evalúan varias características tales 
como la durabilidad del color, la 
resistencia al lavado, al fregado, a las 
manchas, al cuarteado, a la rotura y el 
rasgado y otros aspectos de 
mantenimiento así como propagación 
de la llama y formación de humo.

Según las evaluaciones realizadas por 
una organización independiente que 
realiza pruebas de emisiones, los 
revestimientos decorativos para 
paredes impresos con la Colorado y la 
tinta UVgel cumplen con los requisitos 
de la norma ASTM F793 Tipo II 
Categoría V. Para esta evaluación en 
particular, se usó una combinación de 
tinta UVgel y Royson’s Dreamscape 20 
oz Oznaburg Back Wallcover. No 
obstante, mientras se use un soporte 
alternativo que cumpla los requisitos de 
ASTM F793, si se usa con la tinta UVgel 
cumplirá los criterios de la norma ASTM 
F793.
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Las impresiones con UVgel 
cumplen los estándares de 

protección del medio 
ambiente más exigentes del 

mundo, por lo que son 
perfectamente seguras para 
usos en entornos delicados 

tales como hospitales, 
escuelas y otros sitios 

públicos.
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Certificación GREENGUARD GOLD de UL Environment

 
El programa de certificación 
GREENGUARD garantiza que los productos 
diseñados para espacios interiores cumplan 
estrictamente con los límites de emisiones 
químicas y, por lo tanto, contribuyan a la 
creación de interiores más sanos. Se centra 
en las emisiones de los materiales de los 
edificios, en este caso revestimientos 
decorativos para paredes impresos y 
rótulos. Las concentraciones máximas 
aceptables de VOC están definidas en el 
estándar: UL 2818.

La certificación GREENGUARD Gold 
establece los criterios estrictos que tienen 
en cuenta los factores de seguridad que 

deben considerarse en caso de personas 
sensibles (como los niños o las personas 
mayores) y garantiza que un producto sea 
aceptable para entornos como las escuelas 
o centros sanitarios.

Tras haber pasado las rigurosas pruebas 
del estándar UL 2818 - 2013 Gold para 
emisiones químicas en materiales de 
construcción, acabados y mobiliario, la 
tinta UVgel ha recibido la certificación 
GREENGUARD Gold.

Más información disponible en: 
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Averiguar más

AgBB: evaluación relacionada con la salud de 
emisiones de VOC en productos para edificios

Los productos para edificios, incluidos los 
revestimientos decorativos para paredes, 
pueden ser una fuente importante de 
contaminación del aire mediante 
compuestos orgánicos volátiles (VOC, 
VVOC y SVOC). El comité para la 
evaluación relacionada con la salud de 
productos para edificios de Alemania 
(Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten - AgBB) ha 
desarrollado los criterios y el esquema para 
la evaluación de las emisiones de VOC de 
los productos para edificios para confirmar 
su idoneidad para su uso en interiores.

Según las evaluaciones realizadas por una 
organización independiente que realiza 
pruebas de emisiones, los revestimientos 

decorativos para paredes impresos con la 
Colorado y la tinta UVgel cumplen con 
todos los requisitos del esquema AgBB. 
Para esta evaluación en particular, se usó 
una combinación de tinta UVgel sobre 
papel IJM601 Durable In- & Outdoor de 212 
g/m². No obstante, mientras se use un 
soporte alternativo que cumpla los 
requisitos de AgBB, si se usa con la tinta 
UVgel cumplirá los criterios de AgBB.

Más información disponible en

Averiguar más

Las impresiones con UVgel 
cumplen los estándares de 

protección del medio 
ambiente más exigentes del 

mundo, por lo que son 
perfectamente seguras para 
usos en entornos delicados 

tales como hospitales, 
escuelas y otros sitios 

públicos.
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Certificaciones en países específicos

Finlandia: clasificación de emisiones 
para materiales de construcción M1

Con respecto a la clasificación de las 
emisiones de los materiales de 
construcción, Finlandia tiene su propio 
proceso de certificación voluntario al 
que pueden someterse todos los 
fabricantes, importadores y 
exportadores de materiales de 
construcción, pero deben hacerlo 
localmente en Finlandia.

Los certificados son otorgados por 
Building Information Foundation (RTS, el 
principal servicio de información de 
Finlandia para el sector de la 
construcción) en tres categorías, de las 
cuales, la M1 es la más alta y la que tiene 
menos emisiones. Para que se le otorgue 
un certificado, un producto de 
construcción tiene que pasar una prueba 
de emisiones (que incluye, amoniaco, 
formaldehído y compuestos 

cancerígenos) y una prueba de olor. La 
clasificación M1 no prevalece sobre los 
códigos oficiales de construcción, pero 
muchos desarrolladores, arquitectos e 
ingenieros de diseño, prefieren los 
productos con clasificación M1 al 
seleccionar los materiales para sus 
proyectos.

Como la Colorado ha recibido la 
certificación AgBB de un laboratorio 
acreditado para realizar las pruebas para 
la clasificación M1 en Finlandia, los 
revestimientos decorativos para paredes 
producidos con el mismo soporte y la 
misma tinta también cumplen con la 
clasificación M1 en Finlandia.

No obstante, si el soporte requerido es 
diferente del usado en la Colorado para 
las pruebas de la certificación AgBB, 
pero cumple los requisitos de la 
certificación AgBB, si se usa en 
combinación con la tinta UVgel cumplirá 
la clasificación M1 en Finlandia.

Canon apoyará a los clientes locales que 
quieran conseguir la certificación M1 para 
sus revestimientos decorativos de pared, 
proporcionándoles todo el papeleo y la 
guía que necesiten para conseguirlo.

La marca CE para los revestimientos 
decorativos para paredes está regulada 
por un estándar europeo: EN15102:2007 
Revestimientos decorativos para paredes. 
Revestimientos en forma de bobinas y 
paneles. Este estándar ha hecho que la 
marca CE sea obligatoria en revestimientos 
decorativos paredes desde 2013. Para 
garantizar la conformidad con el estándar, 
los revestimientos decorativos para 
paredes se prueban para verificar su 
robustez mecánica, su reacción al fuego y 
su sostenibilidad, entre otros aspectos.

Los revestimientos decorativos para 
paredes producidos con la Colorado, 
usando la tinta UVgel en combinación 
con los papeles IJM678 Self-adhesive 
Embossed Wall Covering y IJM601 
Durable In- & Outdoor de 212 g/m2, 
cumplen con el estándar EN15102, y han 
pasado satisfactoriamente todas la 
pruebas llevadas a cabo por 
CENTEXBEL, un instituto independiente 
aprobado para realizar las pruebas de 
certificación CE.

EN15102 – la marca CE para revestimientos 
decorativos para paredes

Las impresiones con UVgel 
cumplen los estándares de 

protección del medio 
ambiente más exigentes del 

mundo, por lo que son 
perfectamente seguras para 
usos en entornos delicados 

tales como hospitales, 
escuelas y otros sitios 

públicos.
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Certificaciones en países específicos

France - Émissions dans l’air intérieur 

Todos los revestimientos de pared que se 
venden en Francia deben tener 
obligatoriamente la certificación 
«Émissions dans l’air intérieur», de la cual 
la categoría más alta es la A+. Los 
revestimientos de pared deben tener una 
marca indicando la conformidad con esta 
certificación además de la marca CE.

Esta clasificación (por propia 
declaración) debe tramitarla localmente 
en Francia la imprenta que provee el 
revestimiento de pared o el fabricante 
del revestimiento de pared.

Como la Colorado ha recibido la 
certificación AgBB de un laboratorio 
acreditado para realizar las pruebas para 
la certificación «Émissions dans l’air 
intérieur», los revestimientos decorativos 
para paredes producidos con el mismo 
soporte y la misma tinta también 
cumplen con la categoría A+ de la 
clasificación «Émissions dans l’air 
intérieur».

No obstante, si el soporte requerido es 
diferente del usado en la Colorado para 
las pruebas de la certificación AgBB, 
pero cumple los requisitos de la 
certificación AgBB, si se usa en 
combinación con la tinta UVgel cumplirá 
la certificación “Émissions dans l’air 
intérieur”.

Canon apoyará a los clientes locales que 
quieran conseguir la certificación 
«Émissions dans l’air intérieur» para sus 
revestimientos decorativos de pared, 
proporcionándoles todo el papeleo y la 
guía que necesiten para conseguirlo.

Para conocer más detalles del proceso 
de certificación, siga este enlace: 
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Más información:

Las impresiones con UVgel 
cumplen los estándares de 

protección del medio 
ambiente más exigentes del 

mundo, por lo que son 
perfectamente seguras para 
usos en entornos delicados 

tales como hospitales, 
escuelas y otros sitios 

públicos.
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5.2 Equipo y funcionamiento

La tecnología y manipulación de las 
tintas UVgel, así como la familia de 
impresoras Colorado han sido diseñadas 
para tener un impacto mínimo en el 
medioambiente y en la salud mientras 
están en funcionamiento en el ambiente 
de producción.

La serie de impresoras Colorado viene 
equipada con filtros internos y se puede 
instalar y hacer funcionar en el espacio 
deseado sin tener que instalar ningún 
extractor específico para estos equipos.

La radiación emitida mientras están en 
funcionamiento está por debajo de los 
valores límite para las radiaciones UV, 
visibles e IR según los estándares del 
instituto ACGIH.

Las emisiones de ruido has sido probadas 
siguiendo la norma ISO7779/EN27779 y 
se ha verificado que son de un máximo 
de 66dB (A) en el puesto del operador.

En comparación con otras tecnologías 
como las de las tinta de látex o eco-
solvente, la tinta UVgel necesita 

considerablemente menos tinta para 
producir la misma calidad de imagen e 
intensidad de color. El ahorro de hasta un 
40 % en el consumo de tinta, no significa 
solamente un beneficio económico, sino 
también una clara ventaja ecológica.

La resistencia de las impresiones 
producidas con la familia Colorado ha 
sido ampliamente probada y se ha 
comprobado que tienen un rendimiento 
excepcional tanto en términos de 
resistencia mecánica como química.

Gracias a ello, los clientes de una gran 
variedad de aplicaciones omiten el 
proceso usual de laminar las impresiones 
antes de utilizarlas.

Además de los beneficios económicos 
que supone omitir este proceso, como el 
aumento de los márgenes en 
aplicaciones a corto plazo al eliminar el 
tiempo y coste de la laminación, la 
simplificación del proceso evitará el uso 
de plásticos para la capa de laminación 
en la aplicación final. 
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Las impresoras Colorado son 
seguras y han sido diseñadas 

para producir un impacto 
mínimo tanto en el 

medioambiente como en la 
salud durante su 

funcionamiento. Las 
impresoras Colorado son 

energéticamente eficientes y 
reducen la necesidad del uso 

de plásticos para la 
laminación.

Marcas de seguridad/EMC y etiquetas medioambientales



47 |  TECNOLOGÍA UVGEL WHITEPAPER

5.3 Economía circular de Canon: fabricación y 
reciclado

Canon comprende perfectamente la 
necesidad de las empresas de minimizar 
el uso de recursos naturales y los 
desperdicios de diseño de sus modelos. 
Para Canon, esto significa prestar 
atención al destino que tendrán sus 
productos al final de su vida útil y 
asegurase que su utilidad se prolonga 
todo lo posible.

El ciclo de vida útil en el mercado de una 
impresora de gran formato actual de 
1,6 m puede ser de entre tres y cinco 
años, después del cual se sustituirá y 
eliminará como residuo electrónico.

Tanto la Colorado 1640 como la Colorado 
1650 han sido diseñadas con un ciclo de 
vida útil de hasta un millón de metros 
cuadrados de impresiones. Canon está 

comprometida a reducir su utilización de 
recursos naturales escogiendo piezas de 
larga vida útil y usando el máximo de 
materiales reciclables, tales como acero, 
hierro y manteniendo los plásticos al 
mínimo.

La familia de impresoras Colorado ha 
sido diseñada para adaptarse al 
programa de fabricación de economía 
circular de Canon y para su refabricación 
después de su primer ciclo de vida.

Reduciendo el consumo de los recursos 
naturales y reutilizando las piezas y 
materiales existentes, nos 
comprometemos con la sostenibilidad 
tanto en nuestros procesos como en los 
de nuestros clientes. 
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La familia de impresoras 
Colorado ha sido diseñada 

para adaptarse al programa 
de fabricación de economía 
circular de Canon y para su 

refabricación después de su 
primer ciclo de vida. 

Reduciendo el consumo de los 
recursos naturales y 

reutilizando las piezas y 
materiales existentes, nos 

comprometemos con la 
sostenibilidad tanto en 

nuestros procesos como en 
los de nuestros clientes.
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Introducción

Con la impresora Canon Colorado 1640, 
los clientes pueden ahorrar una media 
del 40 % en el uso de tinta en 
comparación con las impresoras de la 
competencia (incluido el desperdicio de 
tinta). La razón es que la tecnología 
UVgel tiene un uso de tinta mucho más 
constante en diferentes soportes, 
comparado con, por ejemplo, la tinta 
látex HP. Para demostrar al mercado que 
nuestras afirmaciones son ciertas, hemos 
medido el uso real de tinta con las tres 
tecnologías y hemos pedido a Buyers 
Laboratories Inc (BLI) que valide el 
proceso y los resultados. 
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Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640

Pruebas de consumo de tinta: 
Colorado 1640 vs. Roland 

SOLJET EJ-640 y 
HP Latex 570 
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06 
Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640 6.1 Objetivo de las pruebas

Evaluamos el consumo de tinta de tres 
impresoras de gran formato de 64 
pulgadas: la Canon Colorado 1640, la 
Roland SOLJET EJ-640 de siete colores 
con tintas eco-solventes y la HP Látex 
570 de seis colores. Un técnico 
certificado por el proveedor oficial realizó 
el mantenimiento de los equipos antes de 
comenzar las pruebas.

La evaluación consistió en la impresión 
de dos archivos de prueba (Onyx y 
consumo de tinta) dos veces en cada 
dispositivo utilizando el soporte Avery 
Dennison MPI 2000. El archivo de prueba 
de Onyx se configuró e imprimió como 
«4 vertical» lo que dio un tamaño 
aproximado de 1,04 m2, mientras que el 
archivo de consumo de tinta más grande, 
que medía aproximadamente 2,00 m2, se 
imprimió tal como se ve en la imagen en 
miniatura de abajo. Para imprimir las 
muestras en la Colorado 1640, se usó la 
opción de alta calidad del controlador. 
Para cada uno de los otros dispositivos, 
se usaron los modos de velocidad para 
calidad vinilo/interior recomendados por 
los dos fabricantes: 10 y 12 pasadas para 
la unidad Roland y 10 y 6 pasadas para la 
unidad HP. Se usó el perfil para el soporte 
MPI 2000 de 10 pasadas publicado por 
cada fabricante y también se usó el perfil 
de alta calidad para soporte MPI 2000 de 
Canon. No obstante, debido a que no hay 
perfiles disponibles para la unidad Roland 
EJ-640 con 12 pasadas ni para la HP 
Latex 570 con 6 pasadas, se utilizaron 
sus perfiles genéricos para vinilo. 
Finalmente, el tercer archivo de prueba 
de pancarta para exterior se configuró e 
imprimió como «2 vertical», lo que dio un 
tamaño aproximado de 2,81 m2 y se 
imprimió dos veces en cada dispositivo 
sobre el soporte para pancartas Starflex 
SFF-155. Para imprimir las muestras en la 
Colorado 1640, se usó la opción de 
producción del controlador. Debido a que 
no hay perfil específico para este soporte 
en el dispositivo Roland, se usó un perfil 

genérico de pancarta de 10 pasadas que 
es la velocidad que Roland recomienda 
para la impresión de pancartas. Para la 
impresora HP, se usó el perfil de 6 
pasadas para SFF-155 además de un 
perfil genérico para pancartas de 4 
pasadas, según las opciones de 
impresión para pancartas recomendadas 
por HP.

Además se utilizaron opciones de gestión 
de color equivalentes para todos los 
dispositivos: en el RIP de Onyx, que se 
usó tanto para los dispositivos de Canon 
como de HP, el perfil CMYK ICC se 
estableció en EuroscaleCoated y el perfil 
RGB, en AdobeRGB1998. El intento de 
renderización se estableció en perceptivo 
(imágenes) y el intento de renderización 
para vector se estableció en 
colorimétrico relativo. Para Versaworks 
Dual RIP (que es el RIP predeterminado 
para la Roland SOLJET EJ-640), el perfil 
CMYK ICC se estableció en 
EuroscaleCoated y el perfil RGB, en 
AdobeRGB1998, mientras el intento de 
renderización se estableció como 
perceptivo y el intento de renderización 
para vector se estableció como 
colorimétrico. A continuación, se 
registran los resultados subsiguientes del 
uso de tinta que fueron proporcionados 
por la utilidad de contabilidad de cada 
fabricante en el servidor web del 
dispositivo o en el registro de trabajos 
(Job Log) inmediatamente después de 
imprimir cada archivo de prueba.

En resumen, las pruebas se llevaron a 
cabo con las mismas opciones de 
impresión y con los mismos soportes 
para los tres dispositivos, en cada uno se 
usaron los perfiles de impresión 
proporcionados por el proveedor y los 
modos de velocidad recomendados por 
este. Buyers Laboratory Inc. validó como 
correcto el método de prueba descrito 
arriba así como sus resultados
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6.2 Resultados de las pruebas

06 
Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640

Buyers Laboratory Inc. validó como correcto el método de prueba descrito arriba 
así como sus resultados

Colorado Alta calidad

Archivo de prueba Onyx

Roland EJ-640: 10 pasadas

Roland EJ-640 12 pasadas

HP Latex 570 10 pasadas

HP Latex 570: 6 pasadas

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA ONYX - Impreso en Avery Dennison MPI 2000

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador 
de impresión

Uso de 
tinta 

(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Porcentaje de 
menor uso de 

tinta por la Océ 
Colorado 1640

Colorado 1640 MPI 2000 Alta calidad 8,43 8,43 -

“ “ 8,43

Roland EJ-640 MPI 2000 10 pasadas 12,24 12,24 31,13  %

“ “ 12,24

Vinilo genérico 12 pasadas 12,50 12,50 32,56 %

“ “ 12,50

HP Latex 570 MPI 2000 10 pasadas 15,39 15,41 45,30%

“ “ 15,43

Vinilo genérico 6 pasadas 14,35 14,37 41,34

“ “ 14,39

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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Buyers Laboratory Inc. validó como correcto el método de prueba descrito arriba 
así como sus resultados

06 
Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640

Colorado Alta calidad

Archivo de prueba de consumo de tinta 

Roland EJ-640: 10 pasadas

Roland EJ-640 12 pasadas

HP Latex 570 10 pasadas

HP Latex 570: 6 pasadas

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA DE CONSUMO DE TINTA - impreso en Avery Dennison MPI 2000 

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador 
de impresión

Uso de 
tinta 

(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Porcentaje de 
menor uso de 

tinta por la Océ 
Colorado 1640

Colorado 1640 MPI 2000 Alta calidad 14,53 14,53 -

“ “ 14,53

Roland EJ-640 MPI 2000 10 pasadas 21,77 21,77 33,26% 

“ “ 21,77

Vinilo genérico 12 pasadas 22,28 22,28 34,78% 

“ “ 22,28 

HP Latex 570 MPI 2000 10 pasadas 28,32 28,40 48,84%

“ “ 28,47

Vinilo genérico 6 pasadas 26,05 26,05 44,22%

“ “ 26,05

0 5 10 15 20 25 30
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06 
Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640

Buyers Laboratory Inc. validó como correcto el método de prueba descrito arriba 
así como sus resultados

Colorado Alta calidad

Archivo de prueba de pancarta para exterior 

Roland EJ-640: 10 pasadas 

HP Latex 570: 6 pasadas 

HP Latex 570: 4 pasadas 

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA DE PANCARTA PARA EXTERIOR - impreso en Starflex SFF-15 

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador 
de impresión

Uso de 
tinta 

(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Porcentaje de 
menor uso de 

tinta por la Océ 
Colorado 1640

Colorado 1640 Starflex SFF-15 Producción 12,49 12,49 -

“ “ 12,49 

Roland EJ-640 Pancarta 
genérica

10 pasadas 22,19 22,19 43,71%

“ “ 22,19 

HP Latex 570 Starflex SFF-15 6 pasadas 22,58 22,60 44,73% 

“ “ 22,61 

Pancarta 
genérica

4 pasadas 19,63 19,71 36,63% 

“ “ 19,78 

0 5 10 15 20 25
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06 
Informe de BLI de 

pruebas de 
consumo de tinta 

de la Colorado 
1640 6.3 Resumen

• El dispositivo Roland SOLJET EJ-640 utilizó una media de 12,24 ml de tinta al 
imprimir el archivo de prueba Onyx con 10 pasadas y una media de 12,50 ml de 
tinta con 12 pasadas. En cambio, la Canon Colorado 1640 utilizó 8,43 ml de 
tinta para imprimir el mismo archivo con la opción de alta calidad. Por lo que 
respecta al porcentaje de tinta utilizada, el dispositivo Canon utilizó 31,13 % y 
32,56 % menos tinta, respectivamente, en comparación con las dos pruebas de 
la Roland.

• El dispositivo HP Látex 570 usó una media de 15,41 ml de tinta al imprimir el 
mismo archivo de prueba Onyx con 10 pasadas y una media de 14,37 ml de 
tinta con 6 pasadas. Una vez más, esto contrasta con la media de 8,43 ml 
utilizada por la Canon Colorado 1640, mencionada anteriormente. Por lo que 
respecta al porcentaje de tinta utilizada, el dispositivo Canon utilizó 45,30 % y 
41,34 % menos tinta, respectivamente, en comparación con las dos pruebas de 
la HP.

• Para el archivo de prueba de consumo de tinta, el dispositivo Roland EJ-640 
utilizó una media de 21,77 ml para la opción de 10 pasadas y 22,28 ml de tinta 
para la opción de 12 pasadas, mientras la Canon Colorado 1640 utilizó 14,53 ml 
de tinta para imprimir el mismo archivo con la opción de alta calidad. Por lo 
que respecta al porcentaje de tinta utilizada, el dispositivo Canon utilizó 33,26% 
y 34,78% menos tinta, respectivamente, en comparación con las dos pruebas 
de la Roland.

• De forma similar, el dispositivo HP Latex 570 utilizó una media de 28,40 ml de 
tinta con la opción de 10 pasadas y 26,05 ml con la de 6 pasadas al imprimir el 
archivo de prueba de consumo de tinta. Una vez más, esto contrasta con la 
media de 14,53 ml utilizada por la Canon Colorado 1640. Por lo que respecta al 
porcentaje de tinta utilizada, el dispositivo Canon utilizó 48,84% y 44,22% 
menos tinta, respectivamente, en comparación con las dos pruebas de la HP.

• Para el archivo de prueba de pancarta para exterior, la Roland EJ-640 utilizó 
una media de 22,19 ml para la opción genérica de pancartas de 10 pasadas, 
mientras la Canon Colorado 1640 utilizó 12,49 ml de tinta para imprimir el 
mismo archivo con la opción de producción. Por lo que respecta al porcentaje 
de tinta utilizada, el dispositivo Canon utilizó 43,71 % menos tinta, 
respectivamente, en comparación con las pruebas de la Roland EJ-640.

• De forma similar, la impresora HP Látex 570 utilizó una media de 22,60 ml de 
tinta con la opción de 6 pasadas y 19,71 ml con la de 4 pasadas al imprimir el 
archivo de prueba de pancarta para exterior. Otra vez, esto contrasta con la 
media de 12,49 ml utilizada por la Canon Colorado 1640. Por lo que respecta al 
porcentaje de tinta utilizada, la impresora Canon utilizó 44,73% y 36,63% 
menos tinta, respectivamente, en comparación con las dos pruebas de la HP
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Introducción

Tanto con la Canon Colorado 1640 como 
con la Colorado 1650, los clientes pueden 
esperar un ahorro significativo de tinta en 
comparación con el consumo de tinta de 
los dispositivos de la competencia 
(incluido el desperdicio). La razón es que 
la tecnología UVgel tiene un uso de tinta 
mucho más constante en diferentes 
soportes, comparado con, por ejemplo, la 
tinta látex HP. Para demostrar al mercado 
que nuestras afirmaciones acerca del 
ahorro de tinta que se logra con la 
Colorado 1640 también se extiende a la 
Colorado 1650, hemos medido y 
evaluado el uso real de tinta de la 
Colorado 1650 usando el mismo 
procedimiento usado por Buyers 
Laboratories Inc (BLI) en nuestra 
evaluación anterior. En este apéndice se 
enumeran los consumos de tinta medidos 
para la Colorado 1650 y se ilustran los 
ahorros de tinta comparados con las 
mismas tecnologías de nuestros 
competidores de la comparación original.

07 
Apéndice:

consumo de tinta
de la Colorado 

1650
Apéndice: prueba de 

benchmarking de la Colorado 
1650 y la Colorado 1640
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07 
Apéndice:

consumo de tinta
de la Colorado 

1650
7.1 Objetivo de las pruebas

Evaluamos el consumo de tinta de la 
Canon Colorado 1650 y lo comparamos 
con el de los dispositivos de la 
comparación original con la Colorado 
1640: la Roland SOLJET EJ-640 de siete 
colores con tintas eco-solventes y la HP 
Látex 570 de seis colores.  
 
La evaluación consistió en la impresión 
de dos archivos de prueba (Onyx y 
consumo de tinta) dos veces en cada 
dispositivo utilizando el soporte Avery 
Dennison MPI 2000. El archivo de prueba 
de Onyx se configuró e imprimió como 
«4 vertical» lo que dio un tamaño 
aproximado de 1,04 m2, mientras que el 
archivo de consumo de tinta más grande, 
que medía aproximadamente 2,00 m2, se 
imprimió tal como se ve en la imagen en 
miniatura de abajo. Para imprimir las 
muestras en la Colorado 1650, se usó la 
opción de alta calidad del controlador 
con acabado brillante y con acabado 
mate. Se utilizó el perfil de soporte más 
actualizado de la biblioteca de soportes 
de Canon. Finalmente, el tercer archivo 
de prueba de pancarta se configuró e 
imprimió como «2 vertical», lo que dio un 
tamaño aproximado de 2,81 m2y se 
imprimió dos veces sobre el soporte para 
pancartas Canon IJM650 en los modos 
de impresión producción brillante y 
producción mate con el perfil para el 
soporte IJM650. Se debe tener en cuenta 
que esto es ligeramente diferente al 
material para pancartas Starflex SFF-15 
utilizado en las pruebas originales.  
 
 
 
 
 
 
 

Además se utilizaron opciones de gestión 
de color equivalentes para todos los 
dispositivos: en el Onyx RIP, el perfil 
CMYK ICC se estableció en Fogra39 y el 
perfil RGB, en AdobeRGB1998. El intento 
de renderización para imágenes y vector 
se estableció en colorimétrico relativo 
con compensación de puntos negros. Los 
resultados de uso de tinta subsiguientes 
para la Colorado 1650 se tomaron del 
servidor web del dispositivo después de 
imprimir cada archivo de prueba se 
registran a continuación.  
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7.2 Resultados de las pruebas

07 
Apéndice:

consumo de tinta
de la Colorado 

1650

Colorado 1650 Brillo alta calidad 

Colorado 1650: Calidad mate  

Colorado 1640: Alta calidad 

Roland EJ-640: 10 pasadas  

Roland EJ-640: 12 pasadas 

HP Latex 570: 10 pasadas 

HP Latex 570: 6 pasadas

Archivo de prueba Onyx

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA ONYX - impreso en Avery Dennison MPI 2000 

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador de 
impresión

Uso de tinta 
(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Colorado 1650 MPI 2000 Brillo alta calidad 7,89 7,89

“ “ 7,89

“ Calidad mate 11,02 11,02

“ “ 11,02

Colorado 1640  
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 Alta calidad 8,43 8,43

“ “ 8,43

Roland EJ-640 
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 10 pasadas 12,24 12,24

“ “ 12,24

Vinilo genérico 12 pasadas 12,50 12,50

“ “ 12,50

HP Latex 570  
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 10 pasadas 15,39 15,41

“ “ 15,43

Vinilo genérico 6 pasadas 14,35 14,37

“ “ 14,39

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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07 
Apéndice:

consumo de tinta
de la Colorado 

1650

Colorado 1650 Brillo alta calidad 

Colorado 1650: Calidad mate  

Colorado 1640: Alta calidad 

Roland EJ-640: 10 pasadas  

Roland EJ-640: 12 pasadas 

HP Latex 570: 10 pasadas 

HP Latex 570: 6 pasadas

Archivo de prueba de consumo de tinta 

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA DE CONSUMO DE TINTA - impreso en Avery Dennison MPI 2000 

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador de 
impresión

Uso de tinta 
(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Colorado 1650 MPI 2000 Brillo alta calidad 14,05 14,05

“ “ 14,05

“ Calidad mate 18,21 18,21

“ “ 18,21

Colorado 1640  
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 Alta calidad 14,53 14,53 

“ “ 14,53 

Roland EJ-640 
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 10 pasadas 21,77 21,77 

“ “ 21,77 

Vinilo genérico 12 pasadas 22,28 22,28

“ “ 22,28

HP Latex 570  
[de pruebas 
anteriores]

MPI 2000 10 pasadas 28,32 28,40

“ “ 28,47

Vinilo genérico 6 pasadas 26,05 26,05

“ “ 26,05

0 5 10 15 20 25 30
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07 
Apéndice:

consumo de tinta
de la Colorado 

1650

Colorado 1650: Brillo producción brillo 

Colorado 1650: Producción mate  

Colorado 1640: Producción  

Roland EJ-640: 10 pasadas 

HP Latex 570: 6 pasadas 

HP Latex 570: 4 pasadas

Archivo de prueba de pancarta para exterior 

Uso de tinta en ml

ARCHIVO DE PRUEBA DE PANCARTA PARA EXTERIOR 

Dispositivo Perfil de 
soporte 
utilizado

Configuración 
de calidad del 
controlador de 
impresión

Uso de tinta 
(en ml)

Media de uso de 
tinta para dos 

tiradas de 
impresión (en ml)

Colorado 1650 IJM650 Brillo 13,52 13,52 

“ “ 13,52 

“ Mate 14,16 14,16 

“ “ 14,16 

Colorado 1640  
[de pruebas 
anteriores]

Starflex SFF-15 Producción 12,49 12,49 

“ “ 12,49 

Roland EJ-640 
[de pruebas 
anteriores]

Pancarta 
genérica

10 pasadas 22,19 22,19 

“ “ 22,19 

HP Latex 570  
[de pruebas 
anteriores]

Starflex SFF-15 6 pasadas 22,58 22,60 

“ “ 22,61 

Pancarta 
genérica

4 pasadas 19,63 19,71 

“ “ 19,78 

0 5 10 15 20 25
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07 
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7.3 Resumen

• El bajo consumo de tinta es una de las características principales de la 
tecnología UVgel de Canon y la impresora Colorado 1650 tiene un consumo de 
tinta eficiente similar al de la Colorado 1640: la Colorado 1650 registra un 
ahorro de un promedio del 40 % para los tres archivos de prueba en 
comparación con la impresora Roland SOLJET EJ-640 y la impresora 
HP Latex 570 para el modo brillo.

• El consumo de tinta en el modo brillo de la Colorado 1650 es, de media, similar 
al de Colorado 1640.

• El consumo de tinta para el modo de impresión mate depende más del soporte 
y del perfil del soporte y tiene un rango que va del 5 % más alto comparado 
con las impresiones brillantes de la prueba de la pancarta para exterior, a un 
35 % adicional para las pruebas de consumo de tinta y Onyx sobre MPI 2000, 
en comparación con las impresiones equivalentes en modo brillo.

• Conclusión: Para todas las pruebas, el consumo de tinta de la Colorado 1650 es 
significativamente inferior al de las impresoras Roland SOLJET EJ-640 y 
HP Latex 570, con ahorros de hasta un 40 %.

• Si se estima una utilización de 50-50 % de modo brillo y mate para un cliente 
típico de la Colorado 1650, el ahorro medio de tinta comparado con los 
dispositivos y tecnologías de la competencia en la prueba es de entre un 
mínimo del 25 % hasta un 40 %.
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