
Con sede en Morbi, India, Scientifica Tiles es 
una empresa familiar de reciente creación que 
fabrica baldosas vitrificadas de esmalte de alta 
calidad para los mercados indio, sudamericano, 
de Oriente Medio e israelí.

Scientifica Tiles optó por una impresora  
KERAjet Master con cabezales Xaar 2001+ 
GS12C por su capacidad de replicar con  
precisión mármoles y piedras naturales,  
actualmente muy demandados en el mercado. 
El fabricante se beneficia de la potente  
combinación de cabezales de impresión  
de 2000 inyectores con una resolución de  
720 ppp, que en conjunto proporcionan  
detalles finos, degradados suaves y colores 
sólidos.

“Estamos muy entusiasmados con las  
oportunidades creativas que ofrecen los  
cabezales Xaar 2001+, y la calidad de impresión 
que estamos obteniendo es extremadamente 
alta”, comenta Hiren Vadaviya, Director de  
Scientifica Tiles.

“En comparación con otros cabezales de  
impresión disponibles, una gran ventaja del 
Xaar 2001+ es el hecho de que puede reproducir 
los sutiles degradados de color de mármoles y  
piedras, lo que lo hace ideal para estos diseños”.

La alta resolución de 720 ppp proporciona 
unos detalles excepcionalmente finos que  
pueden capturar con precisión incluso las  
características más pequeñas, como las vetas 
de las rocas y los granos de arena. Permite  
gradientes suaves en áreas de baja cobertura 
de tinta (rango de 0-10%), permitiendo una  
impecable replicación de los tonos sutiles que 
se encuentran en el ónix, por ejemplo.

Además, gracias a sus 2000 inyectores, el  
Xaar 2001+ GS12C puede ofrecer colores  
sólidos cuando se requiera, con un nivel de 
tinta de hasta 40 g/m2 a una velocidad de línea 
de 25 m/min, y sin comprometer la resolución.

Scientifica Tiles también ha optado por utilizar 
la tecnología de Alta Depositación (HL) de Xaar 
para efectos especiales. Estas barras se están 
añadiendo actualmente a la máquina y entrarán 
en producción en mayo. La tecnología HL permite 
obtener efectos especiales excepcionales  
como brillo, adhesivo (cola) y metálicos, con 
una depositación de la tinta de hasta 120 g/m2  
a una velocidad de línea de 35 m/min.

La calidad de impresión sin precedentes del cabezal de impresión 
Xaar 2001+ está revolucionando la industria de la decoración de 
cerámicas y baldosas de cerámica, y ahora Scientifica Tiles LLP  
se ha convertido en la primera empresa de la India en utilizar sus 
excelentes capacidades.
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El cabezal de impresión Xaar 2001+ lleva 
la revolución de la cerámica a la India

“Una gran ventaja 
del Xaar 2001+ es el 
hecho de que puede 
reproducir los sutiles 
degradados de color 

de mármoles y piedras,  
lo que lo hace ideal 

para estos diseños”.
Hiren Vadaviya 

Director de Scientifica Tiles 
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“El Xaar 2001+ con la tecnología de Alta  
Depositación no tiene rival en el mercado y 
permite a los fabricantes de baldosas de todo 
el mundo ofrecer el mayor nivel de creatividad 
jamás conseguido”, comenta Gerard Winn,  
Director Sénior de Productos de Xaar.

“Al ofrecer una mejor calidad de impresión  
y la capacidad de producir efectos de gran  
impacto, el Xaar 2001+ ofrece a los fabricantes 
de baldosas una ventaja fundamental sobre 
sus rivales y garantiza que sus productos 
destaquen en la exposición”.

Hiren concluye: “Debido a que creemos en la 
sana competencia y deseamos que nuestro 
país produzca productos de la más alta calidad 
posible, recomendamos el cabezal Xaar 2001+ 
a todos los fabricantes de baldosas de la India. 
Para la decoración de baldosas de cerámica, el 
cabezal Xaar 2001+ es definitivamente la mejor 
opción disponible”.

“Para la decoración 
de baldosas de 

cerámica, el cabezal 
Xaar 2001+ es  
definitivamente  
la mejor opción  

disponible”.
Hiren Vadaviya 

Director de Scientifica Tiles  

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 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


