
Diferenciación con el Xaar 2001+ 
incluso en un mercado saturado
Inol lleva usando sus impresoras de baldosas  
equipadas con los cabezales Xaar desde 2013, 
ahora cuenta con más de 10 máquinas con los  
cabezales Xaar. El gran reto para Inol, así como 
para la industria de la cerámica en su conjunto,  
es que hay poca diferenciación entre las baldosas 
y los diseños producidos por las diferentes  
fábricas. Como líder en el diseño de productos, 
Inol decidió actualizarse al Xaar 2001+, ya que  
permite a la compañía imprimir diseños de  
baldosas más complejos, capaces de destacar  
en el mercado.

Xaar 2001+ responde a las 
necesidades de los diseños de 
baldosas detallados de Inol
El Xaar 2001+ ha aportado una nueva experiencia 
a Inol. Ofrece una excelente calidad de impresión 
y una alta productividad, una combinación que 
brinda flexibilidad en el diseño y la producción.  
El Xaar 2001+ GS12C, con su resolución de  
720 dpi y un nivel máximo de depositación  
de tinta de 40 g/m2 a una velocidad de línea  
de 25 m/min, produce baldosas con una mayor 
definición, lo que da como resultado texturas  
delicadas, así como colores realistas y naturales. 
Otro beneficio significativo para Inol es que, con  
el Xaar 2001+, los diseños negros, que tienen  
requisitos muy altos de depositación de tinta,  
se pueden producir fácilmente.

Antes de la actualización, problemas como la  
escasez de tinta y el recubrimiento sobre los  
diseños de arena y grava fueron un problema  
por varios meses; sin embargo, la demanda  
del mercado de estos productos es alta. Desde  
la actualización, en la impresión de diseños de  
baldosas con colores oscuros o tonos planos,  
no hay problemas con los recubrimientos ni con  
la escasez de tinta.

Como fabricante internacional de baldosas de cerámica de calidad en 
Foshan, China, Inol Ceramics Ltd siempre prioriza la investigación y el 
desarrollo de productos en su agenda. La compañía trabaja en estrecha 
colaboración con empresas italianas de diseño para crear los productos 
únicos de Inol. A medida que la industria de las baldosas de cerámica se  
va transformando en una industria más ecológica, digital y conectada,  
Inol continúa actualizando sus equipos y capacidades tecnológicas para 
fomentar y promover la innovación dentro de la industria.

Xaar 2001+ garantiza una ventaja  
competitiva a Inol Ceramics

“El Xaar 2001+ ha  
mejorado nuestras  

capacidades de diseño, 
así como la calidad de 

nuestra producción. Esto 
nos permite imprimir  

diseños de baldosas más 
complejos que destacan 

en el mercado”.
Wo Wai Hao 

Subdirector General de Inol
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Xaar 2001+ ha facilitado a Inol 
ampliar su línea de productos y 
su mercado
Inol no solo ha visto una mejora significativa en la 
eficiencia de los costos desde la actualización al 
Xaar 2001+, sino que también ha sido testigo de 
cómo se fomentaba la creatividad en la compañía. 
Esto permite a Inol servir al mercado productos 
de mayor calidad, así como mejorar su imagen de 
marca en China como fabricante líder de baldosas. 
“El feedback directo de nuestros clientes finales  
es que el producto tiene un color más claro y una 
estratificación más rica, y los diseños parecen 
haber mejorado considerablemente. Podemos  
realizar nuestros diseños innovadores y producir 
baldosas con colores potentes gracias al  
Xaar 2001+. Inol ha conseguido la diferenciación 
del producto con sus diseños únicos”, comentó 
Wo Wai Hao, Subdirector General de Inol.

“Después de la actualización  
al Xaar 2001+, la producción  
total ha aumentado un 30 %.  

Los costos de producción 
también han disminuido  

debido a los menores 
tiempos de parada de la 
producción para hacer el 

mantenimiento que con 
otros cabezales. Por tanto, 

el Xaar 2001+ nos ha  
aportado considerables 

beneficios económicos”.
Wo Wai Hao 

Subdirector General de Inol

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
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