
 

 

Ritrama RI-DOT Series: Solvent /Eco solvent 

Inkjet guía de impresión  

 

Los fabricantes de impresoras generalmente indican los parámetros de temperaturas al 

imprimir sobre materiales auto-adhesivos de PVC. Son varios los factores que afectan al 

control y calidad de la imagen. Tanto la temperatura como los límites de tinta influyen 

notoriamente en el anclaje de las tintas y la calidad final de la imagen. 

Al establecer los valores de temperatura es conveniente asegurarse de usar un perfil que no 

provoque arrugas o levantamientos. La particularidad de la construccion de las películas 

autoadhesivas de PVC las hace propensas a arrugas y levantamientos cuando se imprimen 

a altas temperaturas. Esto es común a todos los materiales auto-adhesivos de PVC y 

podrían evitarse inconvenientes como el roce de cabezales de impression que puede ocurrir 

cuando los vinilos se levantan. Los perfiles ICC adecuados son ideales para conseguir una 

óptima calidad de impresión. Sin embargo proveer de los perfiles de color ICC para cada 

combinación posible de impresora/software/tinta es muy difícil para cualquier fabricante en 

la industría gráfica. 

Si usted no dispone de los perfiles concretos o de algún experto en gestion de perfiles en su 

empresa, debería probar con un perfil genérico y un adecuado ajuste del brillo. Un modo 

sencillo de ajustar los parámetros sería usar el perfil genérico del fabricante de la impresora 

y reducer los parámetros de temperature si así lo require la imagen.  

Usted necesita unos parámetros de temperaura que permitan el secado de las tintas sin 

calentar en exceso el material. 

Los perfiles le aportarán la optima calidad de impression asegurando el correcto consumo 

de tinta para la reslución que usted necesite. Asi se evita la saturación de tinta. Con el 

correcto limite de tinta la temperatura de impression puede reducirse. Reduciendo la 

cantidad de tinta reducirá también la temperatura de secado. Por ejemplo, haciendo el perfil 

para una Mimaki JV300-1600 usando RI-DOT MATT WHITE PVC, les presentamos los 

parámetros correctos.  

Parámetros de temperatura 

Precalentamiento 37 

Carro de impression 35 

Secado 38 

Después de aplicar los límites de tinta y creando el perifl se consigue la optimización de la 

imagen. 



 

Vean los distintos resultados usando un perfil genérico versus un perfil personalizado 

 

 

 

La imagen de la derecha tiene mucha más definición debido a la correcta parametrización 

de temepratura y cantidad de tinta. La imagen de la izquiera corresponde a otra impresora 

usando perfiles genéricos. 

Atención; La serie RI-DOT no ha sido diseñada para imágenes que presenten una 

cobertura total de tinta debido a la contraccion de la lámina que impresa puede llegar a ser 

del < 2%. 

Se recomienda dejar un margen de 10mm para minimizar la contracción de material. 

  


