LANZAMIENTO

Tecnología
de punta
Martin Cava presentó las nuevas
máquinas HP Látex L365, L560 y L570,
en un evento de lanzamiento llevado a
cabo en las instalaciones de la empresa.
La novedad: una mayor productividad,
calidad y versatilidad.

L

a empresa, dedicada hace más de
80 años a la provisión de insumos
para la industria gráfica, realizó en
sus instalaciones el lanzamiento de
las nuevas impresoras HP Látex, las
cuales se destacan, con respecto a sus modelos anteriores, por tener una mayor productividad, calidad y versatilidad.
La presentación estuvo a cargo de Nicolás
Cava (director), Fernando Ferreiro (coordinador Comercial) e integrantes del Departamento Técnico de la firma. Todos ellos
detallaron las características y el funciona-
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miento de las máquinas haciendo hincapié
en las ventajas y cualidades por sobre las de
tecnología solvente, como así también por
sobre series anteriores de HP.
Más de 70 clientes estuvieron presentes y
participaron, inicialmente, de una presentación técnico-comercial, para luego rotar en
tres grupos, a los que se les mostró cada
máquina en profundidad. Estos pudieron
conocer su funcionamiento y realizar consultas sobre aquéllas. Además, en el cierre
del evento cada cliente tuvo la posibilidad
de imprimir sus propios archivos, eligiendo
desde el sustrato y la máquina, hasta la cantidad de pasadas deseadas.
VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LÁTEX
Uno de los diferenciales más importantes de
la tecnología HP Látex, en comparación con
la solvente, radica en la fabricación de sus
tintas, que son 100% ecológicas, no tienen
emisión de agentes contaminantes (VOC)
y cuentan con certificaciones europeas y
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estadounidenses como Greenguard y Ul
Ecologo. Sobre esto, Nicolás Cava explicó:
“Al ser tintas con base agua certificadas, las
impresiones realizadas con estas máquinas
permiten decorar un ambiente totalmente
cerrado sin ningún tipo de contaminación
ni agentes VOC”.
Otra de las características fundamentales es
la versatilidad de sustratos imprimibles. “Permiten trabajar con un portfolio más amplio
de sustratos como vinilo imantado, wallpaper, ecocuero y friselina, entre otros. Estos
materiales antes no se veían, ya que eran
muy difíciles de imprimir. En ese sentido
HP Látex abrió el juego ampliando el mercado considerablemente”, explica Cava. En el
caso de la tecnología solvente no es posible
imprimir sobre la mayoría de los sustratos
anteriormente mencionados por su baja resistencia al frote (ecocuero) o su alto contenido de VOC (wallpaper).
Otra ventaja de estos nuevos equipos HP
Látex es la productividad generada por su

automatización en la producción, ya que no
requieren mantenimiento externo debido a
que son realizados automáticamente por la
propia máquina gracias a un kit de limpieza que actúa como un consumible, que se
cambia cada 2000 m2. Se trata de un cajón
plástico que posee el paño limpiador de cabezales, los wiper, y la estación de limpieza, y
no se requiere ni paños extra, ni isopos para
los cabezales. Una vez consumido este kit, se
cambia muy fácilmente sin ningún tipo de
desperdicio de tinta ni de contaminación.
Se dejan de lado los guantes y las máscaras
usadas en tecnología solvente.
Unos de los accesorios principales es la posibilidad de cambiar la platina de impresión
por una platina con paño de absorción (platina recolectora de tinta), esto es para la impresión textil porosa, mesh sin liner, friselina u
otro material que no tenga soporte.
Esto permite realizar una impresión prolija
y sin desperdicio de tintas en la platina ni
en la máquina.
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Látex 560

Látex 570

MÁS BENEFICIOS
Otro upgrade de estas nuevas impresoras,
que posibilita mejorar calidad y productividad, es que permite que el usuario genere sus
propios perfiles con un espectofotómetro i1
que trae incorporado, y que detecta la cantidad de tinta justa para cada sustrato. De
esta forma es posible realizar un trabajo en
4 o 6 pasadas sin que haya diferencias en el
gamut de color.
Las impresiones de frente y dorso ya no son
un problema gracias al sensor OMAS, que permite realizar un registro para la impresión del
dorso, y a un accesorio que permite que la tinta
de la impresión del frente no se impregne en la
platina de secado al imprimir el dorso.
Las series L300 y L500 cuentan con Optimizer, un cabezal/cartucho que se suma a los
seis colores de tinta y actúa como primer:
aporta un secado más rápido y una resistencia al frote muy superior a las tecnologías
anteriores. Esto permite que las impresiones
tengan una mayor durabilidad en el exterior
(36 meses sobre los 24 que ofrecen las impresiones de tecnología solvente).
“La serie L500 es un 25% más productiva que
la L300 por su sistema de secado por recirculación de aire. Y si hablamos específicamente
de la L570, que incorpora tinta por cartuchos
de 3 l, a ese aumento de productividad hay
que agregarle un ahorro del 25% en comparación con las que utilizan cartuchos de 775
ml”, destaca Cava.
Por su parte, Fernando Ferreiro concluye:
“La incorporación de la tecnología HP Látex
es la oportunidad de imprimir en el presente
con tecnología del futuro, porque estamos
cuidando el medio ambiente, no generamos
desperdicios tóxicos y trabajamos en un
mercado sustentable en el tiempo”.
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Látex 365
EN PRIMERA PERSONA
“Al operario lo van a ayudar muchísimo
y al cliente le van a ahorrar bastante
tiempo, que muchas veces no se tiene
en cuenta en los costos. Han mejorado
mucho el sistema de impresión”.
RODRIGO NÚÑEZ
Multiplotters
“Ya tenemos dos impresoras HP Látex
de la generación anterior. Lo que más
nos interesó fue la capacidad de imprimir con las mismas pasadas pero con
mejor calidad que la generación anterior,
y eso genera una posibilidad de ahorro
impresionante, porque uno imprime
mucho más rápido pero con la misma
calidad”.
SEBASTIÁN PÉREZ
Chaman Artes Gráficas
“Teníamos la maquina anterior, la HP
26500, y queremos actualizarnos.
Buscamos la Hp Látex 570, porque tiene
mayor productividad y menor costo
cuando se trata de cantidad”.
VÍCTOR VILLAFAÑE
Taller Artevisual
“Son más ecológicas y, gracias a la
impresión látex, la colocación puede
ser instantánea y el material tiene más
resistencia al roce”.
CRISTIAN PELEGRINO
Printerlandia
“Tiene mucha facilidad de uso y muy
buena calidad de impresión”.
MARIANA KREVNERIS
Nivel 1
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