
tinta cerámica

Las tintas cerámicas para impresión digital contienen partículas especiales submicrométricas 
de vidrio y pigmentos inorgánicos, que se funden en el vidrio durante el templado encapsulando 
el pigmento dejándolo protegido, logrando una vida útil igual al vidrio templado.

Proceso de Impresión con Tinta Cerámica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Consiste en el uso de tintas cerámicas especiales 
que se vitrifican a 700 °C durante el proceso de 
temple, piezas únicas, decoración de estructuras 
y fachadas con simulación de materiales impresos 
aportando de manera singular el brillo del vidrio 
de seguridad.

impresión 
digital

especificaciones tecnicas para la impresión del vidrio 

Factores que se deben tener en cuenta para impresión digital el vidrio 
de seguridad 

calidad de impresión en el vidrio

• La impresión digital en un imagen sobre el 
vidrio requiere de una resolución mínima de 
300 Dpi hasta 1400 Dpi.

Los formatos gráficos son:
TIFF: Formato de imagen de alta resolución.
JPEG: Formato fotografía digital.
PDF: Formato de documento portátil.
Ai: Formato archivo Illustrator. 
PSD: Formato archivo Photoshop.

• La calidad de una imagen siempre 
dependerá de la resolución que tenga.

• Existen imágenes Vectoriales que 
son objetos geométricos, como líneas, 
polígonos, círculos, etc. Son las únicas 
imágenes que se pueden cambiar de 
escala, ampliarlas o reducirlas, sin que 
pierdan calidad.

PREMIUM PLUS ESTANDAR
720 Dpi 300 Dpi

El vidrio hecho arte, la más avanzada 
tecnología que permite imprimir sobre 
láminas de vidrio plasmando textos e 
imagenes, logrando niveles de translucidez 

en función de la luz y el diseño.

VIDRIO

No existe contacto entre la 
boquilla y el vidrio, se imprime 
a 2mm de distancia del cristal.

El pigmento y la fibra 
se funden con el vidrio 

quedando vitrificado.

1 PULGADA = 2.54 cm
1 PIXEL = Unidad mínima de 
representación de una imagen.

Al escalar una imagen el tamaño del píxel 
aumenta, baja la calidad y en los bordes 
aparecen cuadrados irregulares. 

Detalle de imagen vista en píxeles

más calidad de imagen menos calidad de imagen

VIDRIO



usos
La impresión digital en vidrio de seguridad por sus cualidades permite 
ser usada en:
• Puertas Interiores  • Peldaños de escaleras
• Acristalamiento de Techos  • Fachadas
• Revestimiento de Muros  • Divisiones de baño
• Mobiliario   • Señalización
• Exposiciones o Ferias  • Vitrinas
• Paneles de Información Publicitaria • Barandas

ventajas de aplicación
• Reproducción de imágenes con precisión y fidelidad.
• Tecnología aplicada para la arquitectura de mobiliario.
• Alta capacidad de adhesión a las siliconas de acristalamiento 
estructural
• Reproduce cualquier tipo de textura o diseño recreado digitalmente.
• Impresión con tintas cerámicas especiales que se vitrifican a 700 ºC 
durante el proceso de temple
• Ensamble de unidades de doble acristalamiento
• Resistente a los rayos UV y a efectos de decoloración a través del 
tiempo.
• Resistente ante la abrasión de químicos y condiciones climáticas.
• A prueba de rayones

medición de desempeño

Test de Envejecimiento:
Propósito y Rango de Aplicación: Este test se realiza para 
investigar el comportamiento de las muestras en atmósferas húmedas 
afectadas por radiación UV y el comportamiento de la muestra al 
envejecimiento.
Condición del Test: La temperatura en la cabina durante el test se 
mantiene constante a 55 (+/-3) ºC, la humedad relativa aproximada es 
100%. Se utilizan lámparas UV Phillips TL40 W/05 (radiación 34 - 40 
W/m2), longitud de onda 320-420 nm. El periodo de exposición es de 
1000 horas. 
Evaluación a través del vidrio: No hay ataque.
Evaluación lado Tinta: No hay ataque. 

Test de Durabilidad Química:
Propósito y Rango de Aplicación: Este test se realiza para 
investigar el comportamiento de las muestras bajo el ataque de 
sustancias químicas ácidas y alcalinas. Se sigue el ejemplo de la 
norma DIN 12 116 y DIN EN 122. Este test espicifica un método para 
evaluar la durabilidad de la tinta contra el ataque de varios ácidos que 
son limpiadores comerciales. Se sigue el ejemplo de la norma DIN 
51 035 y DIN EN 122. Este test especifica un método para evaluar 
la durabilidad de la tinta contra el ataque de limpiadores comerciales 
con base de soda. Se realiza el test de resistencia al ácido fría acorde 
con UNI 5717. 
Condición del Test: Resistencia al ácido. La muestra se expone 2 
horas a temperatura ambiente con los siguientes ácidos:
a) 10% de peso de ácido cítrico en agua desmineralizada.
b) 3% de peso de ácido clorhídrico en agua desmineralizada.
c) 0.1 N de ácido sulfúrico.
Evaluación a través del vidrio: 
Ácido cítrico (UNI 5717) C class, 10% ácido cítrico, 2 horas, 20 ºC: 
Superficie mate 
3% HCI, 2 horas, 20 °C:Superficie mate.
0.1 N H2SO4, 2 horas, 20 °C: Superficie mate.
0.1 N NaOH, 2 horas, 20 °C: No hay ataque.

Restricciones

• La impresión digital no debe quedar expuesta, la cara contraria a la 
impresión digital, es la cara expuesta.
• No se garantizan los vidrios laminados con impresión digital en la 
cara 2 o 3.
• La limpieza del vidrio se debe realizar con limpiadores neutros en la 
cara de impresión, no utilice thinner o varsol, no usar ácidos o bases 
fuertes, esto puede afectar el brillo del cristal.

Condiciones:
• Se debe realizar una muestra para la aprobación del color, acabado 
y calidad de la imagen.
• La dimensión de la imagen debe corresponder a la dimensión del vidrio.


