Claras intenciones, intensas soluciones
PROPORCIONAR EL MEJOR SERVICIO, CON EL MEJOR PRODUCTO, DE LA FORMA MÁS EFICAZ Y MÁS RENTABLE PARA USTED, ES NUESTRO OBJETIVO.
PARA ELLO LE PRESENTAMOS IRISJET, UNA NUEVA SOLUCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL MÁXIMO RENDIMIENTO PARA SUS SISTEMAS DE DECORACIÓN DIGITAL.
LOS PRODUCTOS IRISJET HAN SIDO DESARROLLADOS PARA MAXIMIZAR RESULTADOS EN CUALQUIER IMPRESORA DE TINTAS CERAMICAS, ESTA ES SU GAMA:

Tintas pigmentadas para impresión digital
cerámica, con amplio rango cromático y alta
intensidad.

Esmaltes potenciadores de las tintas
cerámicas IRISJET.

Productos especiales enfocados a
nuevas posibilidades decorativas.

IMPRIME EL 100% DE LA PIEZA
MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE DISEÑO
GRAN VALOR AÑADIDO DEL PRODUCTO FINAL
RESULTADO MÁS SOFISTICADO Y DIFERENCIADOR
MUY VERSÁTIL

Infinidad de posibilidades de diseño sobre un mismo modelo.

ÁMPLIA GAMA CROMÁTICA

El set completo consta de 6 colores: azul, rosa, amarillo, marrón, beige y negro.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTES DE PRODUCCIÓN

El reemplazo de modelo o de grafica serán más rápidos ya que todo es digital.

DECORA SIN CONTACTO CON LA PIEZA

Llegando a decorar piezas con relieves, con grandes tamaños y geometrías más complejas.

CROMATISMO
Gama de tintas específicas para el sector
cerámico que se adaptan totalmente a sus
necesidades, ya que posee un excelente rango
cromático y proporciona una máxima calidad
de impresión.
Aportan una mayor intensidad de color; este
concepto representa la pureza de un color en
particular, la viveza o palidez, la luminosidad y
oscuridad, lo que se traduce en una reducción
del consumo de tinta.

ESTABILIDAD
FÍSICO/
QUÍMICA
Elevada vida útil de la tinta, evitando su
deposición y sedimentación tanto en las
impresoras como en envases de almacenaje.
Uniformidad máxima impidiendo el viraje de
tonos en ciclos especiales y bruscos debido a la
estabilidad de la fórmula de nuestro producto.
Perfecta integridad de la tinta en el producto
acabado.

SOSTENIBILIDAD

VERSATILIDAD

quimiCer considera fundamental para su actividad
la respetuosidad con el medio ambiente.

Las tintas de IRISJET colors son compatibles con
todas las máquinas y sistemas de inyección.

Tintas No tóxicas y No nocivas, ya que están
elaboradas con componentes solventes
orgánicos especiales para obtener un producto
de máxima calidad técnica y medioambiental.

Posibilidad de configuración múltiple: de
impresión, ya que puede imprimir tanto en modo
Binario como en Escala de Grises. Posibilidad de
configuración múltiple de color ya sea tricromía,
cuatricromía, pentacromía y hexacromía.

No sujetas a normativa de transporte de
mercancías peligrosas ADR.
Respeto máximo con el medio ambiente y con
nuestros clientes, puesto que no emiten olores
El continente de nuestros productos es reciclado
y reciclable.

La gama IRISJET Glazes son esmaltes desarrollados para potenciar las
características intrínsecas de las tintas IRISJET, que favorecen la reducción
de costes productivos por unidad, series y colecciones completas.

ESMALTES BRILLANTES
HIGH GLOSSY

Esmaltes brillantes para cualquier temperatura y/o ciclo de cocción.

ESMALTES MATE HQS

IRISJET Senses son productos especiales de impresión inkjet que potencian la
creatividad, amplían las posibilidades estéticas de los diseños y favorecen la
creación de proyectos personalizados.

BLANCO

Amplia variedad de aplicaciones para crear diferentes estilos:
Atractivos efectos de degradados
Perfiles de tintas planas (o máscaras) para decorados mas sofisticados
Matices que aportan naturalidad a piedras, mármoles, maderas…

(High Quality Glaze)

Esmaltes mate de calidad y textura estética elevada para cualquier temperatura
y/o ciclo de cocción.

ESMALTES MONOCAPA

O monoesmaltes para potenciar el rendimiento de tintas con una única aplicación.

ESMALTES ATOMIZADOS

Esmaltes que forman un binomio de texturas-rendimiento de color.

CAMALEONTE

Sugerentes efectos de profundidad visuales y táctiles
Sutiles relieves sin contacto con la pieza
Aportan más realismo a los diseños que reproducen materiales naturales
Efectos especiales para proporcionar un valor añadido al producto

PROYECTOS A MEDIDA
Con quimiCer tendrá exclusividad de diseño de proyectos y customización
Asimismo ofrecemos un servicio de asesoramiento al cliente rápido y directo, asistencia y soporte técnico en la puesta en marcha de la impresión cerámica y aportación del conocimiento del
proceso productivo, ofertando el training out door a nuestros clientes.

¡CONTACTE CON NOSOTROS!
quimiCer S.A. Carretera Onda-Ribesalbes Km. 5 - 12200 Onda | Castellón | ESPAÑA
www.quimicer.com quimicer@quimicer.com (+34) 964 77 66 66

