
Las tintas secas especiales Xerox® 
le permiten destacar sobre de la 
competencia con impactantes 
aplicaciones de alto valor. 
Las tintas secas especiales Xerox® son una familia de tintas secas EA ofrecidas exclusivamente 
para las prensas de color 800i/1000i. La tinta seca EA de baja fusión permite trabajar con 
una amplia variedad de sustratos —incluyendo plásticos y otros materiales especiales— que 
solamente son admisibles con nuestro proceso de baja temperatura. Las tintas secas especiales 
Xerox®  le ayudan a captar aplicaciones que ofrecen un elevado potencial de beneficios y que 
atraen la atención con espectaculares efectos.

Tintas secas especiales Xerox®

La tinta seca transparente Xerox® fue la primera tinta seca 
especial disponible para las prensas de color 800i/1000i. La 
tinta seca transparente Xerox® utiliza efectos selectivos, en 
toda la página o con relieve para añadir una nueva dimensión 
a su proceso de impresión —ya sea usted una empresa o una 
imprenta comercial— con aplicaciones que captan la atención 
e impresionan a sus clientes. 

La familia de tintas secas especiales Xerox® incluye ahora las 
tintas secas metálicas Xerox®, disponibles en color plateado 
y dorado. Estas espectaculares tintas le permiten migrar 
más trabajos al sistema digital, creando efectos metálicos 
en línea a velocidad nominal para elementos tanto estáticos 
como variables. Incorpore efectos metálicos en imágenes, 
ilustraciones, logotipos o textos para hacer destacar sus 
comunicaciones. 

Tinta seca metálica Xerox® de color plateado

Tintas secas especiales Xerox®  
para las prensas de color Xerox® 800i/1000i
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Tinta seca transparente 
Xerox®

La tinta seca transparente Xerox® 
estimula la creatividad con múltiples 
formas de realzar las aplicaciones. 

Los efectos pueden aplicarse 
fácilmente en la fase de diseño o 
incorporarse a trabajos ya existentes 
en el servidor de impresión sin alterar 
el archivo de origen, permitiéndole 
convertirse en un verdadero socio 
para sus clientes.

Deje atrás lo convencional y disfrute de nuevas y rentables oportunidades 
añadiendo un increíble valor a sus impresiones digitales con una de nuestras 
llamativas tintas secas especiales. 
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Utilice una aplicación 
directa para hacer 
destacar elementos 
específicos o aplicar 
marcas de autenticación. 

Realce el aspecto de 
fotografías y materiales 
promocionales con capas de 
imagen metálicas.

 Cubra una página 
entera para aplicar 
brillo y protección con 
un efecto barnizado. 

Resalte logotipos y 
elementos gráficos con 
espectaculares efectos 
metálicos.

Intensifique el 
impresionante efecto 
dimensional añadiendo 
hasta siete capas de 
tinta seca transparente. 

Impregne sus 
comunicaciones 
personalizadas con el 
llamativo efecto de las 
tintas metálicas para 
hacer destacar aún más 
sus trabajos.

Tintas secas metálicas Xerox® 

Las tintas secas metálicas Xerox® 
proporcionan efectos espectaculares y 
un valor único permitiéndole sustituir 
el estampado tradicional, las tintas 
metálicas offset y los papeles metálicos 
por una alternativa digital rentable. 
Ofrezca lo mejor de la impresión digital 
bajo demanda, puntualmente y con un 
acabado profesional, con un solo flujo de 
trabajo automatizado.

Xerox ha creado un nuevo referente 
con un producto que va más allá de las 
simulaciones PANTONE. Estas tintas 
plateada y dorada realmente metálicas 
se corresponden con los colores 
PANTONE 877 C y PANTONE 871 C, y 
ofrecen unos de los índices flop (medición 
del cambio de la reflectancia de un color 
metálico) más altos del sector. Al igual 
que la tinta seca transparente, las tintas 
secas metálicas pueden aplicarse en la 
fase de diseño o incorporarse mediante 
Fiery Image Enhance Visual Editor.

Cualquier aplicación puede ver aumentado su valor con los distintos usos para las tintas secas especiales Xerox®. Resalte imágenes 
para conseguir una variedad visual, atraiga la atención sobre un texto importante, añada marcas de agua y sellos en relieve a 
efectos de autenticidad, o potencie el impacto de sus comunicaciones personalizadas. 

Las tintas secas metálicas Xerox® son perfectas para una amplia variedad 
de aplicaciones tales como publicación de fotografías, marketing directo, 
materiales promocionales, certificados, invitaciones o tarjetas de felicitación 
entre otros. 

Las tintas secas especiales Xerox® 
pueden usarse indistintamente en 
la quinta estación de impresión sin 
afectar a la velocidad de impresión. 
Los cartuchos de tinta seca pueden 
ser reemplazados por el cliente, para 
que pueda mantenerse productivo y 
operativo sin tener que interrumpir su 
trabajo para llamar al servicio técnico.

Impresione a sus clientes, diferencie 
su empresa y amplíe sus servicios con 
capacidades asombrosas. Las tintas 
secas especiales Xerox®  añaden 
efectos creativos que hacen destacar 
sus impresiones y aportan una nueva 
dimensión a su negocio de impresión 
digital.

Producto galardonado con 
el premio Must See ’Ems en 
la Graph Expo 2014

Las tintas secas especiales Xerox® han sido diseñadas para ofrecer el máximo valor y el máximo 
impacto.
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