
  

 

 

El nuevo cabezal Xaar 2001+ a dos colores ofrece lo definitivo en 
versatilidad de diseño, flexibilidad de producción y conf 

13 settembre 2016 

Xaar plc, líder en tecnología de inyección industrial, se complace en anunciar el 
lanzamiento de la nueva familia de cabezales Xaar 2001+. Con esta nueva familia 
de cabezales los fabricantes de baldosas pueden implementar fácilmente nuevos 
diseños para responder a las cambiantes modas y gustos, gestionar eficientemente 
los cambios de la producción de un día al siguiente y beneficiarse de las tiradas de 
producción  más largas sin necesidad de mantenimiento de la industria.  

La familia de cabezales Xaar 2001+ garantiza lo definitivo en versatilidad de diseño 
a los fabricantes de baldosas. El cabezal eyecta un color a 720 dpi o dos colores a 
360 dpi cada uno, está disponible en tres tamaños de gota y tiene 2000 inyectores 
que proporcionan alta productividad con una extensa gama de tintas basadas en 
aceite. Esto significa que los fabricantes pueden elegir la combinación de cabezal 
que se ajuste a sus necesidades exactas y también ajustar la configuración de tinta 
sobre la marcha para responder fácilmente a las cambiantes tendencias de diseño. 
Se puede elegir el cabezal Xaar 2001+ GS6C para detalles finos, el Xaar 2001+ 
GS12C para el balance del detalle y la depositación para una amplia gama de 
diseños de baldosas, y el Xaar 2001+ GS40C para conseguir el grado más alto de 
depositación para crear efectos especiales.   

Con el Xaar 2001+ puede conseguirse flexibilidad en la producción porque el 
cabezal ofrece una perfecta combinación de alta calidad de impresión, elevada 
velocidad de línea y alto grado de depositación de la tinta. Por tanto, los fabricantes 
de baldosas pueden gestionar una amplia gama de requisitos de producción de 
forma muy eficiente al poder ajustar de un día al siguiente la producción a sus 
necesidades.  La familia del Xaar 2001+ imprime a 720 dpi con 8 niveles de grises, 
ofreciendo un nivel de calidad líder en el mercado. Las velocidades de línea de 50 
m/min (depositación de tinta de 39 g/m2 en el Xaar 2001+ GS40C) permiten obtener 
un alto rendimiento de la producción; y también es posible un elevado grado de 
depositación de tinta (78 g/m2 a 25 m/min en el Xaar 2001+ GS40C) para producir 
diseños de baldosas con efectos intensos.  

Los fabricantes de baldosas que eligen la familia de cabezales Xaar 2001+ también 
se beneficiarán de la confiabilidad industrial gracias a las múltiples tecnologías solo 
disponibles en los cabezales Xaar. La avanzada tecnología de recirculación de tinta 
TF Technology® de Xaar, y las tecnologías de las placas de inyectores XaarGuard™ 
garantizan las tiradas de producción más largas sin necesidad de mantenimiento de 
la industria, típicamente una vez por turno o menos. Aún más, la nueva tecnología 
XaarSMART™ reporta datos sobre la temperatura de la tinta y el estado del cabezal 
de forma que puede optimizarse el rendimiento de la impresora en tiempo real, 
proporcionando calidad de impresión uniforme a lo largo de toda la tirada de 
producción incluso si cambian las condiciones de la fábrica. 

Para aquellos que no necesitan imprimir a dos colores, también se ha presentado el 
Xaar 2001 GS12C, que ofrece la misma calidad de impresión y alta productividad del 
Xaar 2001+ inyectando un solo color a una resolución de 720 dpi. 

"Nos complace anunciar la presentación del Xaar 2001 y del Xaar 2001+, nuestros 
últimos desarrollos destinados a la industria de las baldosas de cerámica", comenta 



  

 

Gillian Ewers, Director de Marketing en Xaar. "Como líderes del mercado, es 
importante que sigamos innovando para que los propios fabricantes de baldosas 
puedan mejorar los procesos de producción, ser más rentables y desarrollar su 
creatividad de diseño, en última instancia para servir a sus propios clientes mejor y 
de forma más eficiente.  Todos aquellos interesados en obtener más información 
deberían acudir a la feria y visitarnos en nuestro stand 11 en el Salón D1 de la 
Tecnargilla de este año".  
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Caption:  The Xaar 2001 printhead 

About Xaar 
Xaar is a world-leader in the development of inkjet technology and manufacture of 
piezoelectric drop-on-demand industrial printheads. The company also develops and sells ink 
systems, electronics and fluid optimisation services to accelerate inkjet system development 
and adoption. Xaar printheads incorporate patented technology which delivers unbeatable 
performance when decorating, patterning, depositing functional coatings on, or adding 
structure to, a variety of industrial and consumer products. Today leading manufacturers 
worldwide, in sectors ranging from ceramics, wide-format graphics and labels to direct-to-
shape packaging and decorative laminates, choose Xaar’s printheads because they are 
extremely precise, exceptionally versatile, incredibly reliable, and designed for high-volume 
production. Additional information about Xaar is available at www.xaar.com 

Contacts: 
Xaar: Charlotte Baile T: +44 1223 802151 E: charlotte.baile@xaar.com  
Global ex China/USA: Splash!PR: Ruth Clark T: +44 1580 241177 E: ruth@splashpr.co.uk 
China:  Ming Zhang, Golden PR.   T: +86 10 6220 6281 E: mingzhang@goldenPR.net 
USA: Press+: Irvin Press Tel: +1 508-384-0608 E-mail: irv@press-plus.com 
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