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Recomendaciones a impresores para una elección adecuada de tintas

Tintas Solventes:
qué evaluar

al momento de su elección
Marcelo Lucaski, Gerente Comercial de la empresa VISUALTECH Insumos Digitales, comenta a Revista Letreros acerca de cómo evaluar tintas y las claves para la mejor selección de
tintas base solvente.

Marcelo Lucaski, Gerente Comercial de la empresa
VISUALTECH Insumos Digitales, nos brinda detalles
de cómo evaluar una mejor selección de
tintas base solvente.

partir de una inversión en sus insumos. Con el fin de
apoyar a este segundo segmento del mercado, al cual
pertenecen las tintas que VISUALTECH Insumos
Digitales comercializa a un precio competitivo, ofrecemos algunas claves para evaluar la compra de tintas base solvente.

Cuestión de pigmentos

Introducción
El mito de las tintas, fundamentalmente en las
bases solventes, continuará causando debate en la
industria de la impresión digital de gran formato en
todo el mundo. Hoy en día en nuestro país llegan
cada vez más marcas de tinta para ampliar la oferta
y cubrir las necesidades de todo tipo de impresores,
desde los que compran por precio, hasta los que
están conscientes de ofrecer mejores productos a
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La calidad de los pigmentos es una de los puntos
primordiales para determinar la calidad de la tinta,
ya que su función es dar la fuerza al color y la durabilidad al exterior de la impresión; un pigmento de
alta calidad ofrece mayor densidad de color y, por
ende, un gamut más amplio. El pigmento que contienen las tintas que comercializa VISUALTECH Insumos
Digitales, y que los fabricantes de cabezales certifican por ofrecer mayor calidad en la constitución de
las tintas, es el pigmento Ciba. Este pigmento de ori-
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Bidones de tinta del reconocido producto XAAR y su logo identificatorio de marca. Es muy importante el poseer un producto
certificado y homologado por parte del fabricante de los cabezales y además que cuente con servicio de garantía en todo el
circuito de impresión.

gen europeo posee un mayor costo comparado con
otros de su clase, pero asegura la confiabilidad en el
gamut y la eficiencia de desempeño en los cabezales
de impresión. También, los restantes componentes
que deben evaluarse, además del pigmento son: las
resinas, los aditivos, los solventes y los sistemas de
filtración utilizados para la fabricación de la tinta.
De todos estos elementos dependerá la durabilidad y
la viscosidad del insumo, que se traducirá en gráficos
que cumplan o no con los estándares de calidad de
las empresas y de las marcas.

Las claves de una buena elección:
● No adquirir tintas con valores por debajo del estándar del mercado, ya que seguramente sus componentes no sean de calidad.
● Solicitar hoja de datos de los productos.
● Certificación de calidad internacional.
● Certificación del fabricante de cabezales.
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Sobre Ciba Especialidades Químicas
La compañía se centra en las especialidades químicas, uno de los segmentos con mayor valor añadido. Ciba Especialidades Químicas es la denominación de la nueva compañía surgida de la escisión de la rama industrial de Ciba, que tiene como
base el color y se concentra en los productos de
mayor valor añadido del sector químico.
Proporcionar color
Ciba Especialidades Químicas es, según la propia
definición de la empresa, “un líder, a nivel mundial,
en el desarrollo, la producción y la comercialización de especialidades químicas innovadoras, que
emplea tecnologías modernas y respetuosas con el
medio ambiente”. Su oferta se centra “en productos que proporcionan color, rendimiento y protección a los plásticos, recubrimientos, fibras, tejidos
y otros materiales, mejorando la economía de pro-

Servicio y Soporte
La administración de color va más allá de una cuestión de moda o de tendencia en la impresión, por
ende VISUALTECH Insumos Digitales al llevar a cabo
un servicio completo de instalación de tintas, ofrece
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cesos y la calidad de los productos finales”.
La estrategia empresarial de ésta compañía es la
de “consolidar las posiciones de liderazgo”. La
posición de la empresa es la de concentrarse en
productos y servicios de alto valor añadido y con
elevada rentabilidad, a base de fomentar el crecimiento a través de la innovación y el continuar la
expansión en los mercados emergentes. También
tiene el propósito de llevar a cabo alianzas estratégicas de forma selectiva a los efectos de optimizar los costos e incrementar la rentabilidad.
La compañía está estructurada en cinco divisiones
que corresponden a cinco negocios clave para el
funcionamiento de la empresa. Los grupos a saber
son: aditivos, químicos, pigmentos, polímeros de
alto rendimientos y colorantes.
Fuente: Interempresas.net y Redacción Revista Letreros.

los siguientes servicios adicionales:
Calibración de monitores en estaciones de diseño
vía perfiles ICC.
● Calibración de color en los dispositivos de impresión vía perfiles ICC.
●
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Bidones de solventes de limpieza.

● Igualación de color entre monitores y dispositivos
de impresión.
● Implementación de impresora para prueba de
color.
● Creación de perfiles ICC para los diferentes materiales o modos de impresión por cada dispositivo de
impresión.
● Renovación trimestral de los perfiles ICC para la
conservación de los estándares óptimos de la calidad.

Cabe aclarar que la eficiencia en el desempeño de
una tinta de calidad dependerá de los puntos anteriores mencionados, pero también del tipo de sustratos que se imprima y, sobre todo, de que el impresor
cuente con las condiciones requeridas para cada
equipo; hoy en día es muy pequeño el porcentaje de
los equipos de impresión digital que se instalan en
sites que cumplen con los requerimientos de ambiente que exigen los fabricantes. Dada la gran competencia de precios en impresos base solvente uno de
los diferenciales puede ser justamente contar con el
soporte en administración de color que permite
mayor rendimiento en las tintas y menor desperdicio,
además de la garantía de que no se tendrán cabezales tapados por exceso de calor o por tintas con sedimentos derivados de un mal proceso de fabricación.
VISUALTECH Insumos Digitales, por ello es que recomienda y utiliza los servicios de color brindados por
la empresa RIP Service.
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Logos que identifican las marcas Visualtech, Insumos Digitales
y RIPService.

Origen de las tintas
Una de las razones del debate en las tintas alternativas es por su origen; sin embargo, los puntos anteriores pueden hacer más sencilla la selección sin
basarse sólo en el país en el que hayan sido fabricadas. VISUALTECH Insumos Digitales posee un producto certificado y homologado por parte del fabricante
de los cabezales (XAAR) y además cuenta con servi-

cio de garantía en todo el circuito de impresión. Es
por ello que merece destacarse: “Las tintas que permanezcan en el mercado a lo largo del tiempo y
que generen un efectivo rendimiento en los dispositivos de impresión serán aquellas que cumplan
con materias primas de calidad.” ■
Para mayor información:
ventas@visualtechdigital.com
www.visualtechdigital.com
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