
Century forma parte del Grupo de compañías
Fincibec que ostenta con orgullo su legado de
‘Made in Italy’. Asimismo, la ecosostenibilidad 
de todo el proceso de producción industrial es 
el motor esencial del Grupo, que consiste en 
esforzarse continuamente en utilizar materias 
primas con bajo impacto medioambiental, 
limitando el consumo de recursos naturales 
y reduciendo drásticamente las emisiones. 

La alta calidad de producción es esencial en
Century – esta es la esencia de la reputación 
de su marca. Como parte de un proyecto de
mejora, Alberto Corradini, Director de Fábrica,
junto con Emanuele Farrarini, Director de la Línea
de Esmaltado, buscaban mejorar la uniformidad
de impresión de sus impresoras digitales 
específicamente con las barras de impresión 
que usaban tintas azules y marrones. Corradini 
y Farrarini consultaron a TecnoFerrari, fabricante
de su confiable impresora digital Vivajet, quien 
les recomendó la instalación de los cabezales
Xaar 1003 GS12C en estas dos barras de 
impresión. 

“Usamos estas barras de impresión para 
imprimir los colores azules y marrones que son

necesarios en muchos diseños de baldosas de
hormigón y granito de alta calidad, gracias a las
cuales gozamos de un buen reconocimiento”,
comenta Alberto Corradini. “Anteriormente, nos
costaba encontrar la uniformidad en la impresión
pero con el cambio a los cabezales Xaar 1003
GS12C, podemos ver que esto ha mejorado 
significativamente.” 

Otro resultado, igualmente importante, ha sido 
el incremento en la producción. “Antes de 
instalar los cabezales Xaar 1003, cada vez que
necesitábamos hacer un cambio para imprimir 
un nuevo producto, teníamos que dedicar un
tiempo para ajustar la precisión de los cabezales
para conseguir un nivel de calidad de impresión 
uniforme a lo largo de todo el ancho de las 
baldosas”, afirma Emanuele Farrarini. “Este
puede ser un procedimiento bastante técnico 
y teníamos que depender de la competencia y 
la rápida respuesta de los ingenieros de 
TecnoFerrari para gestionar el proceso. Ahora
con el Xaar 1003 podemos conseguir una calidad
de impresión uniforme sin necesidad de aplicar
ajustes de precisión. Esto ha supuesto un 
aumento de la producción de aprox. un 15-20 %.”

En el corazón de Modena, la región de Italia famosa en todo el mundo 
por la fabricación de baldosas de cerámica, se encuentra Century, una
compañía cuya reputación reside en la producción de baldosas para
suelos que utiliza tecnología de vanguardia y procesos de producción
de una calidad extremadamente alta, y con diseños inspirados en la 
última moda en decoración y tendencias arquitectónicas.
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El Xaar 1003 Proporciona a Century un 
Incremento Superior al 15 % en Tiempo 
de Producción y una Mejora en la 
Uniformidad de impresión

“Ahora con el 
Xaar 1003 podemos

conseguir una calidad
de impresión uniforme

sin necesidad de
aplicar ajustes de 
precisión. Esto ha

supuesto un aumento
de la producción de
aprox. un 15-20 %.”

Emanuele Farrarini
Century 



fácilmente y disfrutar de los beneficios que 
brinda este nuevo cabezal. 

Maurizio Boni, Director de Cuenta de TecnoFerrari,
comenta “Recomendamos a Century la 
actualización de las dos barras de impresión con
los últimos cabezales Xaar 1003. Son muy fáciles
y rápidos de instalar debido a que son plenamente
retrocompatibles con los cabezales Xaar 1001
previamente instalados. Estamos muy satisfechos
con esta actualización y nos complace que 
nuestra recomendación haya llevado a un 
incremento de la producción en Century junto
con la mejora en la uniformidad de la impresión.”

Los fabricantes de baldosas que siguen 
utilizando ya sea el Xaar 1001 o el Xaar 1002,
pueden actualizar muy fácilmente una o más 
barras de impresión con el Xaar 1003 para su
beneficio, del mismo modo que lo ha hecho 
Century. Para más información, visite
www.xaar.com/upgrade. 
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Century, junto con las dos otras compañías de
Fincibec, Monocibec y Naxos, ha construido 
una buena relación de trabajo con TecnoFerrari y
utiliza una serie de su maquinaria de producción
en las tres fábricas. Cuando buscábamos instalar
nuevas impresoras digitales en 2013, Century se
centró en TecnoFerrari y Xaar, decantándose por
la impresora VIVAjet con los cabezales Xaar 1001
líderes del mercado. 

La tercera generación del cabezal Xaar 1003,
presentada recientemente por Xaar, mejora los
anteriores cabezales Xaar 1001 y 1002 gracias a
las nuevas tecnologías – XaarGuard y al proceso
de fabricación Tuned Actuador (Activación 
sintonizada) de Xaar. Juntas, estas tecnologías
proporcionan un nivel de calidad uniforme a lo
largo de una gran gama de condiciones de 
impresión, además de ofrecer periodos más 
largos entre los mantenimientos. El Xaar 1003 está
diseñado para ser plenamente retrocompatible,
de forma que los clientes pueden actualizarse 

“Recomendamos a
Century la actualización

de las dos barras de
impresión con los 
últimos cabezales 

Xaar 1003. Son muy
fáciles y rápidos de 

instalar debido a 
que son plenamente

retrocompatibles 
con los cabezales 

Xaar 1001 previamente
instalados.”

Maurizio Boni
Account Manager, TecnoFerrari 

El nuevo Xaar 1003 es el referente si se compara
con otros cabezales de impresión de una sola
pasada. Con su rendimiento general superior,
este nuevo cabezal se basa en el cabezal líder
del mercado, el Xaar 1002 y en su predecesor, 
el original e innovador Xaar 1001.

La nueva familia de cabezales Xaar 1003 ha 
presentado una importante y nueva funcionalidad 
– la XaarGuard™ – que ofrece lo definitivo en 
protección de la placa del inyector, y junto con
otras innovaciones en el diseño, logra las series
de producción más largas de la industria sin
efectuar ningún tipo de mantenimiento*. Además,
el nuevo Xaar 1003 da un paso más en calidad
uniforme de impresión en la impresión de gran
formato utilizada en muchas aplicaciones de una
sola pasada, gracias a los nuevos procesos de
fabricación Micro Electric Mechanical Systems
(MEMS) de Xaar. 

Los fabricantes confían en el cabezal drop-on-
demand piezoeléctrico insignia de Xaar para 
usar en una amplia gama de aplicaciones, tales
como la impresión en la decoración de baldosas
de cerámica, etiquetas y direct-to-shape y otros
tipos de impresión de empacados, la producción
de laminados de madera, impresión en vidrio 
y muchos otros procesos de fabricación.

Como sus predecesores, el Xaar 1003 
proporciona alta productividad y versatilidad.
Está disponible en tres tamaños de gota e 
incorpora la combinación imbatible de Xaar de 
la TF Technology® y la arquitectura Hybrid Side-
Shooter® para el uso en los modos de eyección
horizontal y vertical (skyscraper).

* Dependiendo del tipo de fluido y aplicación

El referente para calidad de impresión de una sola pasada


