
INTERIOJET
Solución de impresión de inyección 

de tinta de alta eficiencia para 

superficies laminadas

La InterioJet 3300 es un sistema de inyección de tinta a base agua de 

múltiples pasadas diseñada para imprimir sobre papeles decorativos 

utilizados para la decoración, como pisos laminados y mobiliario. 



Nuevo impulsor de negocio
La InterioJet acelerará la adopción de la impresión digital en el mercado de superficies laminadas, ya que es una solución rentable para tiradas 

de producción de bajo a medio volumen.

La InterioJet combina rapidez de la puesta en marcha con un alto grado de versatilidad que permite a los fabricantes de paneles laminados imprimir 

tiradas de bajo a medio volumen internamente. También ayuda a los impresores de huecograbado a dar el salto de la producción analógica a digital. 

Gracias a la InterioJet, están perfectamente preparados para atender la demanda del mercado de decoración en términos de puntualidad de entregas 

y personalización de diseños. Por otro lado, ya no tienen que seguir manteniendo grandes cantidades de existencias en almacén, lo que les permite 

reducir su capital circulante.

Robusta y fiable

Basada en las plataformas de impresión galardonadas de Agfa, la 

InterioJet puede imprimir en dos rollos al mismo tiempo, cada uno con 

una anchura de hasta 1 570 mm y un peso de hasta 700 kg.

Diseños ilimitados

La InterioJet supera las limitaciones de la impresión por huecograbado 

ya que no está limitada por la longitud de los cilindros o de la cantidad 

de tinta, lo que le permite imprimir múltiples diseños y patrones no 

repetitivos. De este modo se pueden imprimir diseños diversos y 

personalizados para cada pedido.

El poder de InterioJet
 9 Solución rentable para tiradas de producción de laminados decorativos de bajo a medio volumen.

 9 Patrones complejos e impresiones completamente personalizadas. Creatividad de diseño sin límites.

 9 Calidad de impresión brillante y de consistencia perfecta a la altura de los perfiles de color del sector de laminados.

 9 Diseñada para ser productiva y fácil de usar.

 9 La producción de impresión se puede combinar sin esfuerzo con varios procesos de impregnación y laminado. 

Más de 150 años de experiencia en imagen

Durante más de 150 años, Agfa (con sede en Mortsel, Bélgica) ha sido pionera en los campos en los que opera. Actualmente, somos un líder 

mundial en tecnología de imágenes y soluciones de TI.  Desarrollamos, fabricamos y comercializamos sistemas integrados –hardware, software y 

consumibles perfectamente compatibles– para la industria de impresión, el sector de la salud y aplicaciones industriales específicas. 

Nuestro negocio de impresión atiende a una gran variedad de industrias, desde impresores offset comerciales, de periódicos y de empaque, 

pasando por empresas de cartelería y señalética, hasta industrias en las que la impresión por inyección de tinta pasa a formar parte del proceso de 

fabricación.



Calidad de última generación

The InterioJet achieves brilliant and consistent print quality. It 

excels through its superior contrast and sharpness, with saturation 

matching typical decorative industry colors.

Bajo costo de propiedad

Con la InterioJet, los proveedores de superficies laminadas tienen ahora 

en sus manos una solución de costo eficiente que integra funciones de 

prueba de color y tiradas de producción de medio y bajo volumen 

en un solo sistema. En comparación con los métodos de impresión 

analógica convencionales, como el huecograbado o los sistemas de 

impresión de tinta de una sola pasada, el costo de inversión de esta 

impresora es muy atractivo.

Además, la InterioJet destaca por combinar alta calidad de impresión 

con bajo consumo de tinta. Esto último es el resultado de la alta 

concentración de pigmentos de las tintas, de los algoritmos inteligentes 

de ahorro de tinta y de la baja necesidad de mantenimiento que tiene la 

impresora. 

Rendimiento sobresaliente

La InterioJet está diseñada para funcionar 24 horas al día, los 7 días 

a la semana con una alta calidad de impresión constante. 

Eficiente, moderna y fácil de usar

Gracias a su sistema de elevación de uso industrial, el operador puede 

cargar fácilmente dos rollos de hasta 700 kg cada uno. El sistema 

de mantenimiento automático garantiza que el motor esté siempre 

listo para comenzar a imprimir de inmediato. En lo que se refiere a 

la salida, un sistema de rebobinado consistente en rollos con cepillos 

garantiza el rebobinado sin arrugas del papel decorativo impreso. 

Gracias a la unidad de mantenimiento automático, los operadores no 

necesitan mancharse las manos. La interfaz de usuario es intuitiva 

y proporciona información detallada sobre los estados de los trabajos y 

los niveles de tinta. También avisa a los operadores cuando es necesario 

realizar mantenimiento para que el rendimiento del motor sea siempre 

impecable.

Soporte y capacitación de 
clase mundial donde sea que lo 
necesite

Siempre que se adquiere una solución Agfa, los 

operadores tienen derecho a recibir capacitación 

directamente de Agfa. El módulo de formación 

certificada de Agfa enseña a los operadores todo 

lo que necesitan para dominar la impresora y 

para adquirir en poco tiempo una comprensión 

exhaustiva de cómo funcionan las aplicaciones.

¿Tiene alguna pregunta o le ha surgido algún 

problema? Nuestros experimentados técnicos y 

expertos en aplicaciones de todo el mundo estarán 

a su disposición siempre que lo necesite.



InterioJet 
Calidad de impresión con resultados siempre 
impecables y gran facilidad de uso

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

El diseño de software avanzado, integrado en 

el flujo de trabajo Asanti para establecer una 

comunicación bidireccional, proporciona una 

vista previa, así como detalles del estado de 

los trabajos, los niveles de tinta, los ajustes 

y las tareas de mantenimiento necesarias. 

La gestión de la cola de impresión es fácil 

y permite cambios de último minuto.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

AUTOMÁTICO

El sistema automático de limpieza 

de cabezales de impresión garantiza 

un rendimiento óptimo.

SISTEMA DE ELEVACIÓN 

DE USO INDUSTRIAL

Capaz de manejar rollos 

de hasta 700 kg.

SISTEMA ERGONÓMICO DE 

SUMINISTRO DE TINTA

Los recipientes contenedores de tinta 

son de gran tamaño para imprimir 

ininterrumpidamente durante largo tiempo. 

Las etiquetas RFID ayudan al operador a 

rellenar el depósito de tinta correctamente. El 

relleno se puede hacer durante la producción.

CONTROL DE TRANSPORTE DE SUSTRATOS

El operador puede controlar el vacío y los 

rollos gracias a un pedal de pie fácil de usar.

SECADOR INFRAROJO DE CARBONO

Una estación móvil de calentamiento 

por infrarrojos controla eficazmente el 

contenido de humedad de los sustratos de 

acuerdo con las normativas industriales.



CARRO DE CABEZAL DE IMPRESIÓN DE TECNOLOGÍA PUNTA

El carro del cabezal de impresión está equipado con cabezales de 

impresión de última tecnología y sensores de seguridad anticolisión. Su 

movimiento altamente preciso y suave garantiza que el posicionamiento 

de las gotas sea óptimo.

PRODUCCIÓN DE DOBLE LINEA

La producción de doble línea de hasta 340 m²/h permite 

imprimir distintos diseños en paralelo. La impresión de líneas 

independientes permite imprimir tiradas de mayor y menor 

volumen al mismo tiempo.

TINTAS CON PIGMENTOS DE BASE AGUA

Las tintas, compuestas por gran cantidad de 

pigmentos de base agua (CRYKlk) y tinta roja 

de formulación exclusiva de Agfa, minimizan el 

metamerismo y son el complemento perfecto 

para los procesos de laminación estándar.

ZONAS DE TENSIÓN INDEPENDIENTES

La tensión de los sustratos se controla 

dinámicamente para evitar que se 

deforme el papel decorativo durante el 

proceso de impresión y para garantizar 

que el rebobinado sea firme y recto.

ROLLOS CON CEPILLOS

El módulo de manejo de papel utiliza 

cepillos y rodillos de presión para 

asegurar un rebobinado sin arrugas.



Alianzas con la industria de laminados

Cuando desarrollamos la InterioJet, no solo ajustamos perfectamente las tintas, la impresora y el software entre sí, sino que también colaboramos 

de manera estrecha con otras empresas del sector para garantizar que la impresora cumpliera los requisitos específicos de los productos finales y se 

integrara completamente con los procesos existentes (analógicos) de fabricación industrial de laminados.

Tintas compatibles de base agua
En línea con el objetivo de asegurar la compatibilidad de los 

componentes de Agfa, dirigido a garantizar la perfecta alineación de 

los sistemas de impresión, el software de flujo de trabajo y las tintas, 

hemos desarrollado tintas con pigmentos exclusivos de base agua 

para la InterioJet.  

Consistente y confiable

Estas tintas ecológicas (contenido en compuestos orgánicos volátiles 

< 5 %) han sido diseñadas para altas resoluciones de impresión. Son 

resistentes a la luz y usan los mismos pigmentos e impresión analógica 

decorativa para reducir el metamerismo al mínimo. El método 

patentado que sustituye el pigmento magenta por pigmento rojo asegura 

que la InterioJet coincida con las decoraciones de madera realizadas con 

impresión en huecograbado.  Además de eso, las tintas de la InterioJet 

ofrecen una alta constancia de color, por lo que solo habrá diferencias 

de color limitadas observables cuando se ve con diferentes fuentes de 

luz.

La InterioJet se caracteriza además por una inyección de tintas 

de excelente estabilidad, que garantiza máxima precisión en el 

posicionamiento de los puntos y previene el problema de obstrucciones 

en las boquillas. Por otro lado, la consistencia de las tintas de un lote 

a otro es excelente y tienen una larga vida útil.

Completamente compatible con la producción 
industrial de laminados

Las tintas de la InterioJet están 

específicamente diseñadas para cumplir 

los requisitos de los procesos estándar de 

laminación e impregnación de melamina 

empleados en la fabricación de suelos y 

mobiliario. 

Más información sobre las tintas de base agua de Agfa



Desarrollado por el software de flujo de trabajo Asanti
La InterioJet funciona con software de flujo 

de trabajo Asanti de Agfa que mejora el 

rendimiento y la productividad del sistema 

controlando, simplificando y automatizando 

todo el proceso de impresión desde la etapa 

de pre-impresión a la de acabado final. La 

integración perfecta de funciones de manejo 

de archivos, gestión de color y verificación 

previa de Asanti garantiza la producción de trabajos impecables y sin 

errores. 

Perfectamente adaptada a la producción 
de imágenes decorativas

El InterioJet Enhancer es un módulo 

de Asanti específicamente diseñado 

para la impresión decorativa. 

Incluye algoritmos especiales 

de procesamiento 

de imágenes 

calculados para 

optimizar las imágenes de decoración y garantizar el uso de tecnologías 

multisectoriales de gestión del color. Otros elementos de producción 

permiten el procesamiento simultáneo de más de un archivo de grandes 

dimensiones a la vez.

Gestión de color

La precisión de color es excelente gracias a un sistema de gestión del 

color ingenioso pero fácil de usar. La impresora integra un modo de 

impresión calibrada que permite calibrar y perfilar los nuevos sustratos 

en menos de 15 minutos, y usar posteriormente esos perfiles nuevos para 

garantizar la máxima calidad de impresión.

Bajo consumo de tinta

Los algoritmos de procesamiento inteligente de imágenes en Asanti 

ayudan a limitar el consumo de tinta, lo que permite reducir los costos de 

producción y el impacto ambiental.

Visualización de la producción

El panel inteligente de producción de Asanti basado en la web 

permite visualizar el progreso de la producción casi en tiempo real. El 

panel muestra un resumen de los trabajos, las cantidades de impresiones, 

el uso de sustratos y los volúmenes de tinta, información que permite 

gestionar de manera optimizada la producción.

Intercambio de archivos sin complicaciones

La InterioJet se integra fácilmente con PrintSphere, una solución basada 

en la nube que permite a los negocios de impresión automatizar sus flujos 

de trabajo, simplificar y acelerar la compartición de archivos, y colaborar 

sin esfuerzo con los clientes, así como transferir y almacenar datos con la 

máxima seguridad.

Conectividad con otros fabricantes

Asanti tiende la mano a otros módulos de software externos a Agfa (CAD/

CAM) utilizados en la industria de la impresión de decoración para igualar 

las impresiones en huecograbado lo más fielmente posible..
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Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Tecnología de impresión Impresora digital de inyección de tinta

Tecnología de cabezales de 
impresión

Piezo

Resolución de impresión 635 x 1 200 ppp

Tecnología térmica Soluciones térmicas CIR

Rollo a rollo gigante Doble línea independiente

ESPECIFICACIONES DE SUSTRATOS

Tipos de sustratos Papel decorativo digital, papel base con 
revestimiento o papel base tratado con 
imprimación

Ancho del sustrato 610-1 570 mm (24,02-61,81”)

Tamaño de núcleo de rollo 3” (opcional 6”)

Diámetro exterior máximo de 
rollo

850 mm (33,46”)

Peso máximo de bobina 700 kg (1 543,24 libras)

Grosor del sustrato 70-95 g/m² (0,23- 0,31 onzas/pie²)

PRODUCTIVIDAD

Doble línea 340 m²/h (3 660 pie²/h)

TINTA E IMPRIMACIÓN

Tecnología de tintas Tinta con pigmentos de base agua

Lote de tintas Cian, Rojo, Amarillo, Negro, Gris (CRYKLk)

Resistencia a la luz Blue Wool Scale 7

Primer Primer de base agua

DIMENSIONES Y PESO DEL MOTOR 

Dimensiones del sistema 
(desenrollador + impresora + 

secador + enrollador)
(An. x P x Al.)

8,5 x 7,5 x 2,5 m (27,89 x 24,61 x 8,20 pie)

Peso del sistema 10,400 kg (22,928 libras)

Procesamiento de 
pedidos de impresión 

Su tienda web-to-print Gestión de tiendas y pedidos
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Visitas de clientes
 a comercios de 
impresión

Impresiones de madera o 
mármol a demanda

Todos los pedidos 
se centralizan en 
StoreCenter y se 
transfieren a 
Asanti Production Asanti StoreFront combina 

distintos pedidos

Opción web-to-print: pedidos en línea 24 horas al día, 7 días a la semana
La InterioJet se puede complementar con un servicio completo web-to-print de Agfa. Al ser una solución web-to-print basada en la nube, gracias a Asanti 

StoreFront podrá ampliar su cartera de clientes y aumentar sus ingresos. Incluye un sistema de procesamiento de pagos automatizado y de preparación 

impecable de impresiones que garantizan que los nuevos trabajos estén listos para imprimir en nada de tiempo y con el mínimo de intervención de los 

operarios.

CONDICIONES AMBIENTALES PARA PRODUCIR CON CALIDAD

Temperatura 18-26 °C (64-79 °F)

Humedad relativa 35-75 %

Grado de contaminación II o mejor

POTENCIA

Impresora Trifásica + tierra (no neutra) 400 V o 480 V 
50/60 Hz
Corriente máxima 26 A

Secador en línea Trifásica + tierra 400 V o 480 V 50/60 Hz
Corriente máxima 32 A

Rollo a rollo gigante Trifásica + tierra 400 V o 480 V 50/60 Hz
Corriente máxima lado de entrada de rollo 
a rollo 3 A
Corriente máxima lado de salida de rollo a 
rollo 3 A

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA RIP/SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO

Flujo de trabajo de principio 
a fin

Plug-in especial Asanti Production para 
impresión decorativa y de laminados

Gestión de color Módulo de gestión de color integrado de 
Agfa

Web-to-print (opcional) Asanti StoreFront - Herramienta de 
comercio electrónico y de front/back office 
basada en la nube.  
PrintSphere - Herramienta de biblioteca 
basada en la nube de diseños y elementos 
artísticos

CERTIFICADOS

Aprobación CE y NRTL


