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GAMA NAOMI en HP LATEX
Cómo cargarlo e imprimirlo

Los sistemas de impresión Látex HP series 300 y 500 son aptos para la impresión de textiles, incluidos los de 
la gama Naomi (para el Naomi flag, hace falta un sistema dotado de ink collector).
Para poder utilizar e imprimir de la mejor manera los textiles, hay que prestar muchísima atención a la carga del 
material y a su anclaje a la rebobinadora.

EMPLEAR EL “MEDIA LOADING ACCESSORY”
En todas las gamas Látex HP, los textiles deben cargarse empleando el accesorio específico 
proporcionado con el plóter (ver foto). Usando esta herramienta, se puede cargar de manera 
óptima el material, para así evitar burbujas o pliegues que puedan marcar la impresión.

REBOBINADORA
Con cada tipo de textil y sobre cada sistema de impresión roll to roll, para una impresión correcta, 
es necesario fijar perfectamente el tejido al enjulio de la rebobinadora. Hay que prestar especial 
atención al perfecto tensionado de este.

CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN
Por lo que afecta a la fase de impresión, los RIP unidos a las impresoras en cuestión tienen 
disponible la configuración “genérico tejido” para utilizar con este tipo de materiales. Como ca-
lidad y velocidad se recomienda un máximo de 10 pasos (mejor todavía 8 o 6). 

PRESTAR ATENCIÓN AL ORILLO
Los textiles aptos para la impresión sublimática suelen ser más “suaves”, al llevar menos 
tratamientos de superficie, por lo que es normal que, cerca del orillo, puedan crearse unas 
pequeñas “ondas” que, en fase de impresión (con cualquier tipo de impresión roll to roll), pueden 
quedar marcadas por el paso del cabezal. Cuanto mejor cargado y tensado esté el material, 
tanto más este efecto de “onda”, si está presente, se encontrará limitado al borde del material, 
sin afectar al resultado de la impresión.
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 CONSEJOS DE
IMPRESIÓN

¡TU OPINIÓN CUENTA! Escríbenos a salescare@guandong.eu
 ¿Esta guía te ha resultado útil?


