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TEXTILES SOBRE SISTEMAS ROLL TO ROLL
Consejos de uso

Respecto a todos los demás materiales de impresión, los textiles necesitan de algunas precauciones especiales 
para poder obtener los mejores resultados con los sistemas roll to roll, tanto hablando de impresión como, más 
aún, de impresión y corte. Esto porque, al no estar sostenidos como los materiales de impresión y corte, actúan 
de una manera diferente durante el proceso.

CARGA
Con todos los materiales es fundamental prestar atención a la carga de la bobina en la máquina y 
a su perfecto enrollamiento; pero esta precaución debe tenerse más presente todavía al imprimir 
sobre textil. La bobina debe tener los dos lados perfectamente alineados (primera imagen).

REBOBINADOR
Con cualquier tipo de textil y sobre cualquier impresora roll to roll, para una correcta impresión, hay 
que fijar perfectamente el tejido al enjulio del rebobinador. Hay que prestar especial atención al 
perfecto tensionado de este. Para tensar de la mejor manera los materiales, se recomienda tirar y 
enganchar la bobina en el centro y no a los dos lados (segunda imagen).

CONFIGURACIÓN DEL PLÓTER
Otras precauciones para la impresión de textiles en sistemas roll to roll son:
• Reducir todo lo posible o, mejor todavía, apagar la aspiración.
• Bajar las temperaturas de trabajo.
• Si es posible, imprimir con el cabezal en posición alta o media (si la calidad no se resiente).

PINCH ROLLER
Si se emplean sistemas de impresión y corte, tras tensar de la forma correcta el material, se recomienda 
emplear exclusivamente el primer y el último pinch roller, quitando o excluyendo todos los demás. Al 
ser muy estrechos, los pinch roller de los sistemas de impresión y corte ejercen su presión solo en un 
punto: esto provoca la creación de ondas y pliegues entre uno y otro.
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 CONSEJOS DE
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¡TU OPINIÓN CUENTA! Escríbenos a salescare@guandong.eu
 ¿Esta guía te ha resultado útil?


