
Cabezal Xaar 2001+    
El cabezal de impresión más versátil  

actualmente para la decoración de  
baldosas de cerámica



Con tres variantes, resolución de 720 dpi y la exclusiva High Laydown Technology (tecnología de  
alta depositación), el Xaar 2001+ es la única familia de cabezales que puede responder a todos sus  
requisitos de efectos y decoración de baldosas de cerámica.

“El Xaar 2001+ ofrece una excelente calidad de impresión. El gradiente de color que 
consigue con un bajo porcentaje de tinta es un punto particularmente convincente.  
Es emocionante ya que permite a los fabricantes de baldosas producir gradientes  
sutiles en los diseños de piedra con precisión”. 
Hardik Vaidya, Krishna Colour Chem (socio Esmalglass Itaca, India)

Cabezal Xaar 2001+ 
El cabezal de impresión más versátil actualmente  
para la decoración de baldosas de cerámica

Colores intensos
Produzca diseños vibrantes  
con colores intensos, para  

obtener el máximo impacto.

Efectos  
excepcionales 

Haga que sus baldosas 
destaquen, usando efectos  

como brillos, adhesivos,  
lustrosos y metálicos.

Detalles finos
Reproduzca los rasgos  

más pequeños, como las  
vetas de las rocas y los  

granos de arena, y los sutiles  
gradientes propios del  

ónix y el mármol.

Resolución de 720 dpi

Depositación de 40 g/m2  
a una velocidad de línea  
de 25 m/minuto con el  

Xaar 2001+ GS12C

Depositación de 170 g/m2  
a una velocidad de línea  
de 25 m/minuto con el  
Xaar 2001+ GS12C y la  

High Laydown Technology



Calidad de impresión inigualable

Con una resolución de 720 dpi, el Xaar 2001+ establece un nuevo estándar de  
calidad de impresión en la decoración digital de cerámica, para que pueda crear  
azulejos que destaquen frente a la competencia.

“Gracias a la productividad y versatilidad del Xaar 2001+, hemos  
podido configurar una máquina que cumple con nuestros requisitos 
exactos. Los cabezales de impresión funcionan de forma muy fiable, 
tanto en el modo monocolor como a dos colores, y la calidad de  
impresión es excelente”. 
Jorge Albalet, Director de Producción, Cerlat, Onda, España

720 x 720 dpi, gotas de 12 pL 
13 g/m2, velocidad de línea 25 m/min

Xaar 2001+ GS12C

360 x 360 dpi, gotas de 48 pL 
13 g/m2, velocidad de línea 25 m/min

Cabezal de 360 dpi

Adelántese creando azulejos que destaquen sobre la competencia.  
Descubra más en www.xaar.com/2001plus o contacte con su OEM.



Elija su cabezal

La familia de cabezales Xaar 2001+ ofrece resultados confiables con el máximo tiempo de producción, 
utilizando una tecnología única para reducir las interrupciones para el mantenimiento: 

Impresión confiable

Depositación  
requerida* Hasta 30 g/m2 Hasta 20 g/m2 30-40 g/m2 40-80 g/m2 80-120 g/m2

Tamaño de  
gota requerido 

< 20 pL < 10 pL n/a n/a n/a

Cabezal  
recomendado

Xaar 2001+ GS6CXaar 2001+ GS12C Xaar 2001+ GS40C

XaarGuard

XaarSmart

Tuned  
Actuator  

Manufacturing

Colores Efectos

Xaar 2001+ GS12C
con High Laydown  

Technology
Dos colores

HL

Xaar 2001+ GS12C
con High Laydown  

Technology
Dos colores 

HL

Xaar 2001+ GS12C
con High Laydown  

Technology
Monocolor

HL

Xaar 2001+ GS40C

* Recomendaciones a una velocidad de línea de 25 m/min. El rendimiento real puede variar dependiendo de la tinta utilizada y de la integración del sistema.

La TF Technology recircula continuamente la tinta por detrás de cada inyector a  
una elevada tasa de eyección de la gota, arrastrando así las burbujas de aire y las 
partículas no deseadas.

XaarGuard minimiza la acumulación de tinta en la placa del inyector, reduciendo el 
mantenimiento a una vez por turno o menos.

El Tuned Actuator Manufacturing brinda un nivel de calidad de impresión uniforme en 
todos los cabezales integrados en una barra de impresión, lo que facilita y agiliza la 
sustitución de los cabezales y el equilibrado de las barras de impresión.

XaarSmart informa de la temperatura de la tinta y el estado del cabezal en tiempo real 
para que el rendimiento de la impresora pueda ser ajustado automáticamente con el  
fin de obtener un nivel de calidad uniforme durante toda la tirada de producción.

Baldosas de 
suelo y de pared 
de alta calidad

Baldosas de  
pared de alta  

calidad

Ligero
p. ej. mate

Intenso 
p. ej. brillo

Ultra intenso   
p. ej. adhesivo



Alta depositación para lograr efectos 

Con la exclusiva High Laydown Technology, el Xaar 2001+ ofrece unas tasas de 
descarga de tinta sin precedentes, por lo que se pueden crear efectos de decoración 
excepcionales, ideales para usar con efectos de brillos, adhesivos, lustrosos y  
metálicos, por ejemplo.

Adelántese creando azulejos que destaquen sobre la competencia.  
Descubra más en www.xaar.com/2001plus o contacte con su OEM.

Impresión en escala de grises 
con el Xaar 2001+ GS12C

• Ideal para colores

Rendimiento típico:   
• 6 kHz y escala de grises 12 - 84 pL o   
• kHz y escala de grises 12 - 42 pL 

• Depositación de hasta 40 g/m2  
a 25 m/min

Xaar 2001+ GS12C  
con High Laydown Technology

• Ideal para efectos 

Rendimiento típico:   
• kHz y 80 pL binario   

• Depositación de hasta 170 g/m2  
a 25 m/min

300

200

100

0
10 15 20 25 30 35 40 45

Velocidad de línea (m/min)

M
áx

im
a 

d
ep

os
ita

ci
ón

 (g
/m

2 )

Xaar 2001+ GS12C con High Laydown Technology – monocolor
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Xaar 2001+ GS12C con High Laydown Technology – dos colores

Xaar 2001+ GS12C  
High Laydown – máximo  

Xaar 2001+ GS12C  
Greyscale – máximo  

A una velocidad de línea de 25 m/min,  
el Xaar 2001+ GS12C en modo  
High Laydown puede producir hasta  
170 g/m2. Alternativamente, el cabezal 
se puede usar en modo dos colores  
para conseguir dos efectos diferentes, 
cada uno produce hasta 85 g/m2  
a 25 m/min.
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Xaar plc
316 Science Park, Cambridge CB4 0XR, United Kingdom
T: +44 (0)1223 423663  E: info@xaar.com  www.xaar.com

Ejemplo de caso:   
Scientifica Tiles LLP

Scientifica Tiles LLP es un nuevo fabricante de baldosas de Morbi, India,  
especializado en baldosas de suelo vitrificadas esmaltadas (GVT). 

Un objetivo clave del negocio es fabricar diseños de mármol y granito de la más alta calidad, 
que se distingan de la competencia tanto en el mercado nacional como internacional.  
Para lograrlo, la compañía se decantó por una impresora KERAjet Master con cabezales  
Xaar 2001+ GS12C y la Xaar High Laydown Technology.

“La calidad de impresión que estamos obteniendo es extremadamente 
alta y estamos muy impresionados. Se puede ver una gran diferencia 
entre la gradación de color de las baldosas de mármol y granito que 
hemos producido con el Xaar 2001+ y la de cualquier otra baldosa”.
Hiren Vadaviya, Director, Scientifica Tiles LLP

  Modo Greyscale   Modo High Laydown
 Datos técnicos  Xaar 2001+ GS6C Xaar 2001+ GS12C Xaar 2001+ GS40C Xaar 2001+ GS12C

 Inyectores activos   2000 2000 2000 2000

 Banda de impresión    70,5 mm 70,5 mm 70,5 mm 70,5 mm

 Número de filas  4 4 4 4

 Número de trayectorias de fluido  1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2

 Densidad del inyector  720 npi 720 npi 720 npi 720 npi
 (monocolor)

 Tipo de tinta  basado en aceite  basado en aceite  basado en aceite  basado en aceite

 Volumen de gota* 6 a 42 pL 12 a 84 pL 40 a 160 pL 80 pL

 Número máximo de niveles  7 7 5 2
 de grises*

 Máxima depositación de 20 g/m2 40 g/m2 80 g/m2 170 g/m2

 tinta a 25 m/min*

 Dimensiones (AnxPrxAl)  132 x 50 x 105 mm 132 x 50 x 105 mm 132 x 50 x 105 mm 132 x 50 x 105 mm

Datos técnicos

* Dependiendo de la tinta utilizada y de la integración del sistema.


