
Cerlat, parte del Grupo Mijares desde 1994, 
es un vanguardista fabricante de baldosas de
cerámica ubicado en Onda, cerca de Castellón,
España. La competencia de la compañía es la
fabricación de baldosas para suelo y pared en
diseños que simulan piedra, madera, mármol 
y hormigón, que junto con bellos efectos 
especiales aportan un mayor atractivo para 
su base de clientes a nivel mundial. Por tanto,
lograr una alta calidad de impresión y asegurar
al tiempo una producción confiable y rentable
es vital para el éxito de Cerlat. 

Durante algunos años, Cerlat, un fiel cliente de
KERAjet, ha estado operando las impresoras
KERAjet ya sea con los Xaar 1001 originales 
o con los últimos cabezales Xaar 1002. 
Con la instauración de un procedimiento de
mantenimiento estructurado y proactivo, la
compañía ha podido utilizar los cabezales 
Xaar durante muchos años. Por ejemplo, los
cabezales Xaar 1001 originales que llegaron
con la primera máquina digital siguen en uso
después de 9 años y ningún cabezal ha tenido
que ser sustituido.  

Hacia finales de 2016, Cerlat decidió instalar un
nuevo equipo para la decoración de baldosas.
Dada la confiabilidad de las impresoras 
KERAjet y de los cabezales Xaar experimentada
a lo largo de los años, Jorge Albalet eligió sin
dudarlo una máquina KERAjet 700 con los
nuevos cabezales Xaar 2001+.

La instalación fue rápida – la nueva impresora
se puso en marcha en una semana y desde
enero de 2017 ha impreso más de 120.000 
baldosas a una velocidad de línea de 
30 m/minuto. 

“Estoy encantado con la nueva máquina 
Kerajet y con los cabezales Xaar 2001+”, 
comenta Jorge. “Gracias a la productividad y
versatilidad de los Xaar 2001+, hemos podido
configurar una máquina que responde a 
nuestros requisitos exactos. Tenemos barras
múltiples para los colores más críticos de 
nuestros diseños de baldosas – marrón y azul 
– y barras simples para el resto de colores”. 

Jorge Albalet, Jefe de Producción de Cerlat, es el responsable del 
funcionamiento de tres líneas de producción de baldosas de cerámica en
Cerlat, y siempre está buscando nuevas formas de mantener y mejorar
el rendimiento y la calidad de la producción. La reciente instalación 
de una impresora KERAjet 700 con los cabezales Xaar 2001+ ha
demostrado ser una combinación ganadora.
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Los cabezales Xaar 2001+ facilitan que 
las impresoras de baldosas sean más 
rentables en Cerlat
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velocidad de línea (a una velocidad de línea 
de 35 m/min), el Xaar 2001+ GS12C puede
proporcionar 30 g/m2 a una resolución de
360x480 dpi, por lo que es ideal tanto para
efectos de luz como decorativos. También
están disponibles otras variantes, el GS6C 
para los detalles finos en las baldosas de pared
y el GS40C, que proporciona 80 g/m2, para 
conseguir efectos intensos. 

Adicionalmente, tal como ha hecho Cerlat, el
Xaar 2001+ se puede configurar en modo de
dos colores en algunas barras de impresión y
en modo de un solo color para otras barras de
impresión – esto aporta una solución compacta
y económica para producir una gran gama de
diseños de baldosas.

Para más información, visite: ceramics.xaar.com
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La máquina funciona actualmente con el Xaar
2001+ GS12C, y se prevé añadir el Xaar 2001+
GS40C en una barra adicional para la impresión
de brillos y otros efectos.

“Estábamos muy satisfechos con el rendimiento
de los cabezales Xaar 1001 y Xaar 1002 
durante tantos años, pero los nuevos cabezales
Xaar 2001+ han incrementado la productividad
drásticamente. Los cabezales rinden de forma
muy confiable, tanto en modo a un color como
a dos colores, y la calidad de impresión es 
excelente”, sentencia Jorge.

La familia de cabezales Xaar 2001+ garantiza lo
definitivo en versatilidad de diseño y flexibilidad
de producción a los fabricantes de baldosas.
Gracias a sus 2000 inyectores, el Xaar 2001+
ofrece alta productividad y una rápida 
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La nueva Xaar 2001+ es la familia más versátil
de cabezales disponible para la decoración de
baldosas de cerámica que ofrece una flexibilidad
de producción incomparable, un nivel de 
calidad de impresión líder en el mercado y 
confiabilidad industrial.

La nueva familia de cabezales, que está
disponible en tres tamaños de gota, es única
porque inyecta un color a 720 dpi o dos colores
a 360 dpi. Los fabricantes de baldosas se
pueden beneficiar de su excelente versatilidad
de diseño ya que es posible seleccionar la
configuración de la impresora que mejor se
adapte a sus necesidades de productividad,
calidad de impresión y diseño de la baldosa.
Además, puede ajustarse la configuración de 
la impresora de forma rápida y rentable para 
responder a las cambiantes tendencias de 
diseño.

Con la mejor calidad de impresión, una rápida
velocidad de línea o la elevada depositación 

de tinta, la familia Xaar 2001+ garantiza 
flexibilidad de producción día tras día.

La familia Xaar 2001+ incorpora diversas 
tecnologías exclusivas de Xaar que proporcionan
un nivel de confiabilidad industrial sin 
precedentes, sistema de recirculación de tinta 
TF Technology® de Xaar y XaarGuard™ que
garantizan las tiradas de producción sin 
necesidad de mantenimiento más largas del
sector – normalmente una vez por turno o
menos.

Una nueva e importante tecnología – 
XaarSMART™ – proporciona feedback sobre la 
temperatura de la tinta y el estado del cabezal
aportando más control sobre el rendimiento 
de la impresora que puede ajustarse en 
tiempo real. Con esta nueva funcionalidad, 
los fabricantes de baldosas se benefician 
de calidad de impresión uniforme a lo largo 
de toda la tirada de producción, incluso si 
cambian las condiciones de la planta.

Versatilidad definitiva en decoración de baldosas de cerámica


