
HP DesingJet L65500 y tintas látex
HP introduce en el sector de la impresión digital de

gran formato las tintas Látex HP con tecnología de
inyección térmica de tinta HP y el equipo HP
DesingJet L65500.

Esta combinación de nuevas tintas y tecnología
logran impresiones inoloras al  desprender niveles
extremadamente bajos de compuestos orgánicos
volátiles, imprimiendo con gran calidad de imagen y

alta productividad permitiendo a los proveedores de
servicios de impresión incrementar su capacidad pro-
ductiva sin consecuencias sobre el medio ambiente.
El equipo HP Designjet L65500 con tintas látex ofre-
ce versatilidad para aplicación en exteriores e inte-
riores con calidad de impresión y permanencia com-
parable a las impresoras de tinta con bajo contenido
de solvente, de esta forma, reducen el impacto
ambiental ya que están diseñados pensando en el
medio ambiente permitiendo imprimir banners,
señalización para eventos y tránsito, adhesivos para
vehículos y otras aplicaciones de exterior, así como
también señalización de interior de alta calidad,
incluyendo exhibidores para punto de venta. Durante
la entrevista rescatamos valiosos conceptos que se
explican en la presente nota, destacando que en
Expo Sign, HP presentará la tecnología DesingJet
65500.

Tecnología HP con tintas Látex
La DesingJet 65500 es el primer equipo con tecno-

logía HP al látex que posee una tinta que tiene todas
las cualidades de protección UV comparable a las tin-
tas al solvente y las bondades de las tintas acuosas,
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Nuevas tintas y tecnología de impresión sin olores

Tintas Látex de HP
y lanzamiento de la
Designjet L65500
Entrevistamos  en las Oficinas de HP al Sr. Mauricio San Martín, Responsable de Ventas y

Marketing para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, acompañado por el Sr. Andrés de

Beitía, Responsable de Ventas y Marketing de Imaging  & Printing Group para todo el Área

Latinoamericana. Rescatamos los principales conceptos del diálogo.

Izquierda, el Sr. Andrés de Beitía, Responsable de Ventas y

Marketing de Imaging  & Printing Group para el Área

Latinoamericana, a la derecha, el Sr. Mauricio San Martín,

Responsable de Ventas y Marketing para Argentina, Chile,

Paraguay y Uruguay.
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con alta resolución de 1200 dpi y protección para
exteriores de hasta 3 años sin laminar. Es un equipo
que cambia la oferta que se tenía hasta el momento,
que era, máquinas para impresión para exteriores y
máquinas para impresión para interiores. Las prime-
ras para impresiones con protección UV pero de baja
calidad (para ver de lejos), y las segundas de muy
buena calidad pero sin la protección UV. La tecnolo-
gía de éste equipo y las tintas látex une estos dos
mundos de oferta de impresión, y además, posibilita
el trabajar sobre una mayor cantidad de sustratos
que los equipos al solvente, ya que estos solo pueden
imprimir lonas PVC, vinilos adhesivos y papel látex
por ser un sustrato con recubrimiento. En el caso de
la DesingJet L65500 pueden ser impresos los mate-
riales antes mencionados y lonas, papel sin recubri-
miento, materiales reciclados que HP ya está lanzan-
do al mercado y algunos elementos textiles como es
el caso de las telas poliéster. Además, HP llega con
una oferta de 14 tipos de diferentes papeles que van
a soportar esta máquina y su tinta.

Bondades de la L65500 y las tintas al látex
En realidad, para hablar de la tecnología que men-

cionamos en la nota, hay que hacerlo remarcando
sobre las bondades de las nuevas tintas al látex de
HP, ya que éstas son consideradas las más flexibles
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del mercado, más que las tintas solvente y que la UV.
En la impresión para decoración vehicular no presen-
tan inconvenientes, y considerando que el equipo
L65500 puede ser instalado hasta en una oficina
común, la tecnología combinada de equipo/tinta
brinda al usuario una posibilidad prácticamente ini-
gualada.

Es un equipo que posee “0” desperdicio de tinta, ya
que el cartucho en sí es una caja de cartón reciclado
que posee adentro una bolsa de nylon. 

Rapidez, calidad y durabilidad
La impresora HP Designjet L65500 con tintas Látex

HP logra impresiones duraderas para exteriores e
interiores con resistencia a la intemperie, gran cali-
dad de imagen y alta resolución de hasta 1.200 dpi,
pudiendo imprimir en velocidad crucero hasta 150
m2/hora, calidad para exterior hasta 79 m2/hora e
interior hasta 36 m2/hora. Las copias para exteriores
producidas con la impresora HP Designjet L65500 y
las tintas Látex HP en soportes HP originales consi-
guen una permanencia de exposición de hasta tres
años. Las tintas Látex HP proporcionan una buena
calidad de imagen, permanencia de exposición y
durabilidad en la mayoría de los soportes compati-
bles con disolventes.

Los soportes de gran formato HP, las tintas Látex HP
y la impresora HP Designjet L65500 se han diseñado
y probado conjuntamente para garantizar resultados
óptimos en todos los sustratos y de todas las marcas.
Una nueva tecnología patentada por HP para el tra-
tamiento de la superficie de los soportes, diseñada
conjuntamente con la impresora HP Designjet
L65500, produce una amplia gama cromática y per-

mite imprimir copias duraderas y nítidas, lo que se
traduce en una calidad de imagen intensa en mate-
riales en los que normalmente no se imprime bien
con tintas con base de disolvente.

Usuarios no dependientes del Servicio Técnico
El L65500 permite al usuario no depender del

Servicio Técnico o del Canal de Venta para determi-
nadas prestaciones en el equipo. Un ejemplo es el de
los cabezales; se sabe que un cabezal tiene un plazo
de duración estipulado (cada 40 litros de tinta) y HP
tiene disponible los consumibles para que el mismo
usuario sin necesidad del servicio técnico pueda
reponerlo de forma inmediata y seguir trabajando.
La garantía que HP da a los cabezales es el de que
estos deben durar hasta un consumo de hasta 40
litros de tinta. Respecto a la calibración, la máquina
sola realiza la calibración de los cabezales y en 10
minutos sigue funcionando normalmente. Esto hay
que tenerlo en cuenta cuando se calculan los costos
de producción de una impresora. Por eso, es intere-
sante remarcar que HP en el costo de producción que
se informa para este equipo incluye el cabezal, el kit
de limpieza y la tinta, con respecto a los costos que
se estiman por metro cuadrado impreso. Por eso se
dice respecto a la DesingJet L65500 que es una
máquina que imprime a producción industrial pero
con la calidad de un equipo pequeño. 

En América Latina cada día es más importante el Punto

de Venta, nosotros los latinos decidimos la compra en el

lugar, y este equipo es ideal para estos tipos de impresos.

De esta forma, se refería Mauricio San Martín respecto a

la impresora DesinJet L65500 y las tintas látex de HP.

Andrés de Beitía expresó: esta nueva tecnología fue pre-

sentada en la DRUPA de Alemania en el 2008, y creó gran

expectativa y una demanda muy importante.
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Qué intenta HP con la DesingJet L65500
HP intenta elevar la calidad de impresión que tie-

nen muchos de los usuarios en el área de producción
industrial, y justo este equipo está pensado para
cubrir esa franja, donde muchos de los que están
imprimiendo, caso para vía pública, lo hacen con
equipos que no tienen la calidad que HP está ofre-
ciendo, o lo hacen en equipos chicos. El L65500 les
da la posibilidad de diferenciarse de la competencia
con esta tecnología novedosa.

Por otro lado, que puedan entrar en el sector de
impresión de óptima calidad con un equipo de alta
producción y con lo que estos usuarios desean, volu-
men de producción.

A lo que apunta HP es a que los clientes de produc-
ción industrial sigan en este mercado pero con alta
calidad, y con un equipo que le marque una diferen-
ciación productiva.

El equipo ideal
Expresó Andrés de Beitía, “Esta nueva tecnología

fue presentada en la DRUPA de Alemania en 2008, y
creó tantas expectativas que hoy la demanda supera
nuestra producción, ya que muchos consideran a esta
impresora la máquina ideal; y por muchos otros moti-
vos aparte de su performance, entre ellos, las regla-
mentaciones ecológicas.”

Y agregó Mauricio San Martín, “En América Latina
cada día es más importante el Punto de Venta, noso-
tros los latinos decidimos la compra en el lugar, y
este equipo es ideal para estos tipos de impresos.
Además, en la mayoría de los países europeos las
empresas están pidiendo que quienes le imprimen
“sean verdes, y procuran que sus trabajos de impre-
sión se realicen en equipos que preserven el Medio
Ambiente.

Respecto a otros Sistemas de impresión  
HP está comprometida a brindar cada vez más lugar

a sus proyectos de tecnología digital y ganar terreno
a lo que se denomina tecnologías tradicionales como
el offset y la serigrafía. Esto significa que en la medi-
da en que lo digital va avanzando, poco a poco se van
a poder realizar trabajos de mayores tiradas. Hace
unos años se hablaba solo de impresiones en dece-
nas, hoy ya se habla de cientos y probablemente en
un futuro cercano se esté pensando en tirajes de
miles. Todavía hay un mercado muy grande para cre-
cer, y en Argentina mucho, y más en lo que a vía
pública se refiere, donde aun se utilizan tecnologías
tradicionales fundamentalmente en Puntos de Venta.
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Con la llegada de la tecnología digital se gana en
calidad, velocidad y la posibilidad de generar diseños
diferenciados por barrios, por local, por segmento,
etc. Donde las empresas no estén atadas a imprimir
determinada cantidad y limitadas en diseños; sino
que puedan hacer 200 de un tipo, y 500 o 300 o 600
de otros de distintos motivos o productos.

Para culminar
Las nuevas tecnologías hacen que seas posibles los

desarrollos de nuevos sistemas de impresión que pue-
den alcanzar velocidades, calidades y productividad

antes no imaginadas, y en consecuencia, cuando los
proveedores de servicios de impresión alcanzan nue-
vos niveles de productividad, el ritmo de los negocios
aumentan.

Estas nuevas tecnologías de HP representan un
avance tecnológico que lo posibilita.

Con la vista puesta en el presente y el futuro del
medioambiente, todos los avances tecnológicos de
HP se concretan en la nueva tecnología de impre-
sión Látex que tendrá el agrado de presentar en
sociedad en Expo Sign & Serigrafía 2009. �

Mayor información sobre HP en:
http://www.hp.com

HP L65500 con tintas la ́tex.
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