Cretaprint 5.0
La impresora cerámica inteligente

Tecnología de impresión
cerámica: la 5ª generación

Conectividad, integración y una gran
experiencia de usuario.
La 5ª generación de impresoras cerámicas Cretaprint representa un salto cualitativo en
la decoración de azulejos. Siempre con las necesidades del usuario en mente, hemos
desarrollado una impresora fácil de usar con el máximo el rendimiento.

Tecnología humana:
Facilidad de uso
Fiabilidad

ECOSISTEMA DE DECORACIÓN CERÁMICA

IMPRESORAS

GESTIÓN DEL COLOR

EFI™ proporciona una solución integral
para el sector cerámico. Ofrecemos
una gama amplia de impresoras y tintas
cerámicas, software de gestión de color
y programas de servicio técnico para
mejorar la productividad, la calidad y la
sostenibilidad medioambiental.
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TINTAS

PROGRAMAS DE SERVICIO

Las impresoras cerámicas de 5ª generación destacan por la conectividad e incluyen
soluciones para la futura industria 4.0:
• Soluciones integradas: aplicación Scada
• Independientes: EFI Go
• La herramienta de trazabilidad: ID Printing

Abiertas al futuro:
Comunicación con resto
de equipos en planta
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Fiabilidad y conectividad
Cabezal e·D5
Para conseguir el máximo rendimiento e integración, EFI ha desarrollado su primer cabezal de impresión.
• Plug & Play: el cabezal e·D5 se ha diseñado para mejorar la alineación.
Ofrece una impresión más precisa y una mayor calidad de imagen.
• Nueva forma de los inyectores: que resulta en una menor desviación de las
gotas y una menor obstrucción del cabezal.
• Velocidad: el nuevo cabezal e·D5 imprime a mayor velocidad sin perder
resolución.
• Tintas EFI Cretacolor para cerámica: e·D5 se ha diseñado para funcionar
con tintas cerámicas EFI con waveform propia que mejora el rendimiento.
• Fiery proServer Colour Management for Ceramics: permite crear mejores
separaciones de color gracias a un nuevo algoritmo diseñado especialmente
para el e·D5, con lo que se reduce el consumo de tinta.

Tecnología de impresión superior
La 5ª generación de impresoras cerámicas Cretaprint presenta importantes avances tecnológicos más allá de los
cabezales de impresión:
• Mecánica: placa de cabezales termoestable y de gran precisión, que reduce la necesidad de ajustar el cabezal.
• Sistema de tintas: optimizado para funcionar con cabezales de alta descarga. El sistema con recirculación total,
sin sedimentos y un control total de la temperatura hace posible las grandes prestaciones de las impresoras de
5ª generación EFI Cretaprint.
• Facilidad de uso: su diseño sencillo facilita tanto el trabajo diario como las tareas de mantenimiento.
• Nuevos software y electrónica: la comunicación bidireccional y constante con el cabezal permite alinearlo
automáticamente.

Nueva interfaz de usuario
La interfaz se ha renovado para que el funcionamiento
sea mucho más intuitivo:
• Acceso directo a las funciones principales.
• El estado de las barras, el transporte y las
alarmas siempre aparece en pantalla.
• La nueva configuración de los menús facilita
la navegación y el acceso a las opciones
avanzadas.
• Pantalla táctil y disponible en varios idiomas.
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Industria 4.0
Aplicación Scada
Una aplicación integrada que se comunica con los software de gestión de la planta. A través de un protocolo estándar
(Modbus TCP/IP), Scada permite consultar datos básicos como el estado de la máquina, los modelos impresos, las
características del azulejo, la tinta restante, los metros impresos o las alarmas. Este programa eficaz, rápido y ﬂexible
ayuda a impulsar la productividad de la fábrica:
• Supervisión de las impresoras
• Control remoto de la línea de producción

EFI Go
Esta aplicación para dispositivos móviles permite
controlar las impresoras y ofrece estadísticas de
producción de manera sencilla e intuitiva.
• Estado de la impresión
• Alarmas
• Estadísticas

ID Printing
ID Printing, sirve para crear plantillas con información
como fecha, hora, modelo, perfil de impresión,
temperatura de la tinta y velocidad de impresión. El
operario puede editar y cargar las plantillas para imprimir
azulejos maestros. Es útil para:
• Control de la producción
• Trazabilidad
• Ajuste y supervisión de las máquinas

5

Datos técnicos
ESPECIFICACIONES MÁQUINA
Anchura máx. de impresión (mm) (1)
Número máx. de barras de impresión
Longitud máx. azulejo (mm)
Velocidad de impresión (m/min)

M5

C5

D5

N5

Hasta 1138

Hasta 710

Hasta 710

Hasta 1138

Hasta 8

Hasta 8

Hasta 12

Hasta 12

1650

1450

1450

1650

Hasta 60

Hasta 60

Hasta 60

Hasta 50

Dirección de impresión

De dcha. a izda.

Grosor mín. azulejo (mm)

Desde 3 mm

Grosor máx. azulejo (mm)

Hasta 30 mm

Precisión de centrado
(1)

<0.3 mm

La anchura de impresión final puede variar según el cabezal.

DIMENSIONES

M5

C5

D5

N5

Ancho (mm)

2,100

1,650

1,650

2,100

Alto (mm)

2,050

1,950

2,050

2,270

Longitud (mm)

4,900

4,000

5,000

6,100

M5

C5

D5

N5

Ancho (mm)

4,700

3,700

3,700

4,700

Alto (mm)

2,800

2,800

2,800

3,300

Longitud (mm)

5,900

5,500

6,500

7,700

M5

C5

D5

N5

DIMENSIONES CABINA

ESPECIFICACIONES MÁQUINA
Suministro eléctrico
Consumo electricidad máx. (8 colores)

24 KVA

18 KVA

24 KVA

Fases eléctricas

3F+GND

Conector de alimentación de frecuencia

50/60 Hz

Conexión neumática
Temperatura recomendada de cabina
SAI de serie
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Variable (380/400/440/480V)
34 KVA

Línea 1: 5–8.5 bar
Línea 2: 7–8.5 bar

7 BAR
25-35°C
Si

SOFTWARE
Tipo archivo imagen

TIFF y RPF

Tiempo de renderizado

VARIABLE

Tiempo de carga imagen

1 - 15 s

Tiempo de carga de imagen durante la
producción

1s

Ripeado e impresión en paralelo

Si

Número de imágenes por modelo

100

Impresión de imágenes sin parar
la producción

Si

Cretavision: sistema de reconocimiento de
relieves

Opcional

Impresión doble simultánea (DTP)

Opcional

CABEZALES DE IMPRESIÓN
Modelo de cabezal

Seiko RC 1536

Seiko RC 1536·L

e·D5

Anchura de los cabezales de impresión
(mm)1

108.3

108.3

108.3

Número de inyectores

1536

1536

1536

Resolución nativa (ppp)

360

360

360

13-98

25 - 225

23 -100

Escala de gris

Hasta 8

Hasta 10

Hasta 6

Frecuencia de disparo (kHz)

10.2-28

Hasta 37

Hasta 41

45

80

55

Tamaño de gota (pl)

gr/m2 (25 m/min)
(1)

Información procedente del fabricante del cabezal de impresión.
Impresora en desarrollo; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Upgrades
Posibilidad de actualizar las barras o añadir barras nuevas para cambiar la anchura de impresión, agregar colores a
las barras o aumentar el volumen de gota para aplicar efectos especiales.
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Para más información
Para obtener más información sobre los productos EFI Cretaprint o hablar con un especialista
de EFI Cretaprint, llame al +34 964 340 264 o escriba a cretaprintsales@efi.com.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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