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Introducción
El diseño de aplicaciones de formato ancho requiere un buen conocimiento de las opciones de 
sustratos, las capacidades de la impresora y la tinta, así como también de las técnicas de acabado 
y exhibición. Un aspecto clave que debe considerarse es la durabilidad de las impresiones... ¿Cuánto 
durarán? ¿Resistirán el desgaste al que estará sujeta la aplicación? ¿Se requiere laminación, o la 
aplicación será lo suficientemente robusta sin laminación?

Por supuesto, las impresiones de formato ancho se utilizan para una gama extremamente 
amplia de aplicaciones y las fuentes de daños posibles pueden variar considerablemente entre 
las aplicaciones. Por ejemplo, los gráficos en vehículos pueden estar expuestos durante muchos 
meses en exteriores y estarán sujetos a rayos UV perjudiciales provenientes de la luz solar, a 
lavados periódicos y ocasionales derrames de combustible del vehículo. En este caso, los requisitos 
de durabilidad son muy altos. En el otro extremo, algunos gráficos y carteles de eventos pueden 
ser necesarios solo durante unos pocos días. Los requisitos de durabilidad en este caso son 
relativamente bajos; de hecho, la cuestión es si realmente se requiere laminación.

Esta guía ofrece:
• Conocimiento de los diferentes componentes de la durabilidad y qué componentes deben considerarse en los diferentes 

entornos

• Resultados de pruebas realizadas en impresiones producidas con tintas HP Latex para cada uno de los diferentes componentes

• Recomendaciones a los proveedores de servicios de impresión cuando producen aplicaciones de formato ancho con tintas HP 
Latex

• Detalles de las garantías de aplicaciones disponibles de los fabricantes de medios
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Únase a la comunidad, busque herramientas y hable con los expertos. Visite el HP Latex 
Knowledge Center en hp.com/communities/HPLatex

Los componentes de la “durabilidad”

La durabilidad es la capacidad de tolerar el desgaste de las diferentes fuentes de daños posibles a las que pueden estar expuestas 
las impresiones de formato ancho. 

Estos componentes pueden agruparse de la siguiente manera:

Resistencia a la decoloración

La resistencia a la decoloración, también conocida como permanencia de la impresión, es una medición de hasta qué punto una 
impresión resiste a la decoloración con la exposición a la luz y otros factores ambientales, como el ozono. El color de una tinta 
proviene de sus colorantes o pigmentos y, con el transcurso del tiempo, estas partículas serán descompuestas por los rayos UV de 
la luz solar, lo que hace que las impresiones se decoloren. Las impresiones producidas con tintas que contienen pigmentos, como las 
tintas HP Latex, tienden a durar más tiempo que las impresiones producidas con tintas que contienen colorantes, pero comenzarán 
a decolorarse con el tiempo según la intensidad de la exposición a la luz UV.

Como la cantidad de luz UV varía en gran medida entre las diferentes ubicaciones, HP prueba la resistencia a la decoloración en tres 
condiciones diferentes que representan las ubicaciones de exhibición típicas para gráficos de formato ancho:

Exhibición externa 
Las condiciones de prueba son 
representativas de carteles, banners 
y otras aplicaciones para exteriores 
que están sujetas a la luz solar 
directa y a la lluvia. El entorno de 
prueba toma en cuenta el peor caso 
de condiciones de luz solar directa 
e indirecta, así como los entornos 
de humedad excesiva que tienen un 
efecto agresivo en los sustratos.1

Exhibición en interior de ventana  
Las condiciones de prueba son 
representativas de impresiones 
exhibidas en una ventana que recibe 
luz solar parcial o directa, por ejemplo, 
carteles en la vidriera de una tienda 
que da directamente a una calle 
externa.2

Interior fuera del alcance de la luz solar 
directa 
Las condiciones de prueba son 
representativas de impresiones instaladas 
en el interior y alejadas de la luz solar 
directa. Un ejemplo de aplicación típica 
es una fotografía o impresión en lienzo 
instalada en condiciones interiores de 
iluminación y ambientales normales.

Resistencia a la 
decoloración

Resistencia a los rayones 
y a la abrasión

Resistencia al agua y a 
los productos químicos

1 La permanencia en exhibición se prueba de acuerdo con SAE J2527 en una orientación de exhibición vertical, en condiciones nominales de exterior simuladas para ciertos climas, altos 
y bajos, incluyendo exposición directa a la luz solar y al agua. El HP Image Permanence Lab complementa las pruebas de laboratorio con pruebas de campo, colocando muestras de 
impresión en condiciones reales en varios sitios de prueba para representar una gama de condiciones ambientales.

2  Los datos de prueba de HP en interior de ventana se generan con iluminante Xenon-Arc y presuponen 6000 Lux/12 horas diarias.

http://www.hp.com/communities/HPLatex
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Esta tabla muestra la vida útil esperada de las impresiones producidas con tintas HP Latex en diferentes tipos de medios y en 
diferentes entornos de exhibición según las pruebas internas del HP Image Permanence Lab:

Estos resultados son un resumen de pruebas realizadas con todas las familias de tintas HP Latex (Tintas HP 789, 792, LX600, 
LX610, 831, 881 Latex), en una gama de medios de HP y de terceros. El rendimiento puede variar en la medida en que cambien las 
condiciones ambientales y los resultados pueden variar de acuerdo con el rendimiento de los medios específicos. Los resultados de 
las pruebas específicas para el portafolio de materiales de impresión de formato grande HP pueden visualizarse en  
globalBMG.com/hp/printpermanence.

Tenga en cuenta que estos resultados se proporcionan solo como orientación. Debido a la gran cantidad de medios 
disponibles en el mercado, así como la cantidad de factores externos involucrados en cualquier aplicación, HP no puede 
ofrecer una garantía sobre las duraciones de la decoloración. Consulte las garantías de los fabricantes de medios en la 
sección “Garantías de la aplicación" de este documento.

Resistencia a los rayones y a la abrasión

La resistencia a los rayones y la resistencia a la abrasión hace referencia a la capacidad de una impresión de resistir a daños como 
resultado del contacto con diferentes objetos. Este es un aspecto relevante durante el acabado, envío e instalación de un gráfico, al 
igual que cuando está en su posición de exhibición final.

Los daños por rayones hacen referencia específicamente a los daños por objetos afilados o puntiagudos, por ejemplo las uñas. Este 
es un aspecto muy importante para las impresiones de alto valor que se visualizarán a corta distancia, debido a que un rayón puede 
producirse en un instante y daña una impresión en forma permanente.

La abrasión (también denominada rozamiento en seco) hace referencia a los daños ocasionados por el rozamiento repetido en 
el mismo lugar. Este es un aspecto importante para los gráficos que estarán expuestos a mediano y largo plazo a rozamiento o 
raspones repetidos en el mismo lugar. Por ejemplo, los gráficos aplicados a las puertas de los edificios o vehículos requerirán una 
alta resistencia a la abrasión debido al toque y empuje repetidos en torno a las áreas con manijas.

HP prueba la resistencia a los rayones y a la abrasión con un probador Taber (Figura 1) y de acuerdo con métodos de prueba 
estándar del sector.5 

Exterior,3 
sin laminación

Exterior,3 con 
laminación (película)

Interior en ventana,4  
sin laminación

Interior fuera del alcance de la luz 
solar directa, sin laminación

Vinilo autoadhesivo Hasta 3 años Hasta 5 años Hasta 5 años Hasta 200 años

Banner frontlit de PVC Hasta 3 años n/d Hasta 5 años Hasta 200 años

Película PET para 
retroiluminación

n/d n/d Hasta 2 años Hasta 60 años

Papel, empapelado n/d n/d Hasta 2 años Hasta 60 años

Lienzo, tela n/d n/d Hasta 2 años Hasta 200 años

Figura 1
Las pruebas de rayones y abrasión se realizan con 
un probador Taber, de acuerdo con los métodos 
de prueba estándar del sector.5

3 La permanencia en exhibición se prueba de acuerdo con SAE J2527 en una orientación de exhibición vertical en condiciones nominales de exterior simuladas para ciertos climas, altos 
y bajos, incluyendo exposición directa a la luz solar y al agua. El HP Image Permanence Lab complementa las pruebas de laboratorio con pruebas de campo, colocando muestras de 
impresión en condiciones reales en varios sitios de prueba para representar una gama de condiciones ambientales.

4  Los datos de prueba de HP en interior de ventana se generan con iluminante Xenon-Arc y presuponen 6000 Lux/12 horas diarias. 
5  La resistencia a los rayones se mide de acuerdo con el método de prueba ISO 1518-2:2011. La resistencia a la abrasión se prueba de acuerdo con ASTM F1571-95 (2008).

http://www.globalBMG.com/hp/printpermanence
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Resistencia al agua y a los productos químicos

La resistencia al agua y a los productos químicos hacen referencia a la capacidad de un gráfico de resistir al agua, los productos de 
limpieza y otros productos químicos con los que puede entrar en contacto. Por ejemplo, los gráficos en algunos lugares interiores 
pueden limpiarse ocasionalmente con agua y detergentes. Los gráficos pueden entrar en contacto con los combustibles de los 
vehículos, en especial en el área de la tapa del tanque de combustible. 

Para probar el rendimiento en esta área, HP realiza pruebas de rozamiento en húmedo con agua, así como también con tres 
productos comunes de limpieza y químicos: limpiador de ventanas Windex®, etanol y alcohol isopropílico.6 

Las tintas HP Latex y la resistencia a rayones, abrasión, agua y productos químicos

Esta tabla muestra la resistencia a rayones, abrasión, agua y productos químicos de cada una de las tres generaciones de tintas  
HP Latex cuando se imprime sobre vinilo autoadhesivo:

El agregado de un agente antirrayones a la tercera generación de tintas HP Latex brinda un alto nivel de resistencia a los rayones 
sobre medios suaves, no recubiertos. La resistencia a los rayones de las tintas HP 831 Latex y HP 881 Latex es mayor que las tintas 
con solvente ecológico de los competidores y comparable a las tintas con solvente agresivo sobre vinilo autoadhesivo y banner de 
PVC (Figura 2).8    

Este alto nivel de resistencia a los rayones reduce considerablemente el riesgo de daños accidentales durante el acabado, la 
instalación y exhibición de gráficos no laminados en comparación con las tintas HP Latex anteriores y las tintas con solvente 
ecológico de los competidores.

Resistencia a los rayones Resistencia a la abrasión Resistencia al agua y a los productos 
químicos

Primera generación de tintas 
HP Latex 789 / LX600

Segunda generación de tintas  
HP Latex 792 / LX610

Tercera generación de tintas  
HP Latex 831 / 881

Rayón7 Baja Baja Alta

Abrasión (rozamiento en 
seco)7

Media Media Media

Agua6 Media Alta Alta

Limpiador de ventanas 
Windex®6

Media Alta Alta

Etanol6 Baja Media Media

Alcohol isopropílico6 Baja Media Media

Figura 2  
Impresiones de prueba de rayones. La imagen de 
la izquierda muestra los resultados con tintas con 
solvente ecológico. La imagen de la derecha muestra los 
resultados con tintas HP 831/881 Latex.

6 La resistencia al rozamiento húmedo se mide de acuerdo con el método de prueba ASTM F1571-95 (2008).
7 La resistencia a los rayones se mide de acuerdo con el método de prueba ISO 1518-2:2011. La resistencia a la abrasión se prueba de acuerdo con ASTM F1571-95 (2008).
8 Pruebas de resistencia a los rayones certificadas por la agencia APPLUS. 
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Técnicas de laminación 

La laminación es una técnica de acabado en la que se aplica una película transparente o un recubrimiento transparente sobre un 
gráfico impreso. Existen dos técnicas principales: laminación con película y laminación líquida (recubrimiento transparente). 

Los motivos para laminar incluyen:

• aumentar la durabilidad de la impresión

• modificar su aspecto, como un acabado brillante o mate

• aumentar la rigidez de una impresión, lo que facilita la instalación en grandes superficies

La laminación con película es la técnica más común utilizada. Brinda un alto nivel de protección y el equipo necesario es 
relativamente simple y accesible. Correctamente aplicada, la laminación con película puede brindar protección a largo plazo contra 
rayones y abrasión, así como también contra la acción del agua y de productos químicos comunes. Si la laminación con película 
incluye un filtro UV, también puede aumentar la resistencia del gráfico a la decoloración.

La laminación líquida (recubrimiento transparente) puede utilizarse para sustratos flexibles, como lienzo y banners de PVC, donde 
la laminación con película no es una solución práctica. La laminación líquida también es utilizada por compañías especialistas en 
altos volúmenes de gráficos en flotas de vehículos que requieren una solución más económica que la laminación con película. 
La laminación líquida es más compleja de aplicar que la laminación con película dado que requiere un equipo especializado para 
proporcionar una capa pareja y uniforme. La laminación líquida brinda al gráfico protección adicional, sin embargo, no al nivel de la 
laminación con película.

Debido a la amplia variedad de productos de laminación disponibles, los clientes deben consultar las recomendaciones de 
laminación adecuadas del fabricante de medios.

Recomendaciones de laminación

No hay reglas concretas sobre cuándo debe utilizarse la laminación, pero al conocer los diferentes atributos de durabilidad de las 
impresiones producidas con las tintas HP Latex, puede estar en una mejor posición para diseñar y crear gráficos y aplicaciones 
adecuados.

Duración Recomendación

Aplicaciones a corto plazo (< 1 mes) Típicamente no se requiere laminación, a menos que se prevean condiciones difíciles

Aplicaciones a mediano plazo (1-6 

meses) 

Se recomienda la laminación, en especial si se espera que las impresiones reciban rozamiento o raspones 

repetidos 

(p.ej., impresiones en puertas y cerca de manijas)

Aplicaciones a largo plazo (> 6 meses) Se recomienda enfáticamente la laminación

Laminación con película Laminación líquida sobre lienzo Laminación líquida económica sobre 
gráficos de flota
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Recomendaciones generales con las tintas HP 831 y 881 Latex: 

Durabilidad de las tintas HP Latex en telas

Los proveedores de servicios de impresión tienen una serie de opciones de tecnología para imprimir telas, que incluyen tecnología 
de sublimación de colorante, tecnología de tinta curada por UV, así como también tecnología HP Latex. 

La sublimación de colorante es una tecnología exclusiva para telas. Proporciona resultados duraderos; sin embargo, las impresoras 
de sublimación de colorante solo pueden utilizarse para imprimir telas y se requiere también una inversión adicional en una 
máquina de calandrado (una especie de prensa de calor). El proceso de impresión de sublimación de colorante exige un alto nivel de 
experiencia y requiere un buen control del clima para obtener resultados uniformes.

En general, las telas impresas con la tecnología HP Latex no tienen la misma durabilidad general que las telas impresas con 
sublimación de colorante. Sin embargo, el uso de la tecnología HP Latex tiene ventajas:

• es una alternativa a la sublimación de colorante fácil de usar y que no requiere una inversión adicional en una máquina de 
calandrado

• ofrece la capacidad de imprimir en una gama más amplia de telas: telas recubiertas y no recubiertas, telas a base de poliéster, así 
como también fibras naturales como   algodón o lino

La tecnología HP Latex es apta para:

• Carteles y gráficos de corto plazo, para un único uso en eventos… “telas temporarias”9

• Lienzo

En general, la tecnología HP Latex no es apta para:

• Aplicaciones multiuso a largo plazo que estarán sujetas a manipulación y plegado repetidos

• Prendas de vestir y otras aplicaciones que exigen lavado

• Banderas que requieren transferencia

• Telas que se estiran (> 5% de estiramiento)

En caso de duda sobre la aptitud para una aplicación específica, los clientes deben realizar una prueba primero. Se recomienda a los 
clientes enrollar y no plegar las telas impresas con tintas HP Latex para evitar arrugas y marcas.

Vea una lista completa de todos los medios compatibles con Latex junto con los perfiles de colores terminados y 
configuraciones de impresión en hp.com/go/mediasolutionslocator

La sublimación de colorante es un proceso de dos pasos que requiere una máquina de calandrado textil especial.

La tecnología HP Latex es un proceso de un solo paso

9  El rendimiento puede variar según los medios. Para obtener más información, vea hp.com/go/mediasolutionslocator o consulte los detalles de compatibilidad a su proveedor de medios.  
Para obtener mejores resultados, utilice telas que no se estiren. El rendimiento varía según la impresora. Las impresoras HP Latex 360 y 850 incluyen un colector de tinta para imprimir 
sobre telas porosas. La impresora HP Latex 3000 requiere el colector de tinta opcional para las telas porosas. Para todas las demás impresoras HP Latex, imprima en medios que no 
permitan que la tinta traspase a la impresora.

http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
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Garantías de aplicación

Todos los fabricantes de medios proporcionan una garantía básica de producto para cubrir los defectos de fabricación, como 
defectos visuales o falla adhesiva, por ejemplo.

3M y Avery Dennison van más allá de esta garantía básica de producto y ofrecen garantías de aplicación a los clientes que utilizan 
sus productos en forma conjunta con las impresoras HP Latex:
• Garantía de rendimiento de 3M
• Garantía Matched Component System (MCS™) de 3M™ 
• Garantía de rendimiento Integrated Component System (ICS) de Avery

Garantía de rendimiento de 3M
Esta garantía cubre el reemplazo o un crédito por los productos 3M en caso de defectos físicos, defectos de impresión, defectos de 
corte y defectos de aspecto de la impresión. 

Todas las impresoras HP Latex y las tintas HP Latex están cubiertas por la garantía de rendimiento de 3M.

La duración del período de garantía depende de la combinación de la película de 3M utilizada, el sobrelaminado, el sistema de tinta, 
así como las condiciones de exhibición (vehículo, exterior, embarcación, interior). 3M publica matrices de garantía en las que puede 
verificarse la duración de cada combinación.

Para obtener información completa sobre los términos y condiciones de la Garantía de rendimiento de 3M, así como de las matrices 
de garantía, consulte la documentación de 3M disponible en 3Mgraphics.com (elija su país para obtener información más específica 
de la garantía) o consulte a su representante local de 3M.

Garantía Matched Component System (MCS™) de 3M™
La garantía MCS™ de 3M™ está a disposición de los fabricantes de gráficos certificados (incluyendo los proveedores de impresión). 
Va más allá de la Garantía de rendimiento de 3M y cubre el crédito o reemplazo de todos los productos 3M utilizados en el gráfico 
en caso de defectos físicos, defectos de impresión, defectos de corte, defectos de aspecto de la impresión, así como problemas 
relacionados con el rendimiento de la tinta, como decoloración excesiva de la imagen, agrietamiento o cuarteo de la imagen, o 
despegado de la imagen y cambios en el brillo. Determinados gráficos de flota y vehículos también pueden tener un componente de 
reembolso de mano de obra.

Las siguientes tintas HP Latex e impresoras HP Latex están cubiertas por la garantía MCS™ de 3M™:
• Tintas HP 881 Latex para la impresora HP Latex 3000
• Tintas HP 831 Latex para la impresora HP Latex 360 
• Tintas HP LX610 para las impresoras HP Latex 600/820/850
• Tintas HP 792 para las impresoras HP Latex 210/260/280 

La duración del período de garantía depende de la combinación de la película de 3M utilizada, el sobrelaminado, el sistema de tinta, 
así como las condiciones de exhibición (vehículo, exterior, embarcación, interior). 3M publica matrices de garantía en las que puede 
verificarse la duración de cada combinación.

Para obtener información completa sobre los términos y condiciones de la Garantía MCS™ de 3M™, así como de las matrices de 
garantía, consulte la documentación de 3M disponible en 3Mgraphics.com (elija su país para obtener información más específica de 
la garantía) o consulte a su representante local de 3M.

Garantía de rendimiento Integrated Component System (ICS) de Avery
Esta garantía es un seguro escrito de Avery Dennison que indica que sus productos rinden según lo previsto, desde la producción 
hasta la aplicación y durante la vida útil del gráfico. 

Todas las impresoras HP Latex y las tintas HP Latex están cubiertas por la garantía de rendimiento ICS de Avery. 

La duración del período de garantía depende de la combinación de la película de Avery Dennison utilizada, el sobrelaminado, el 
sistema de tinta, así como las condiciones de exhibición (exterior, vehículo, marítima, otra). Avery Dennison publica matrices de 
garantía en las que puede verificarse la duración de cada combinación.

Para obtener información completa sobre los términos y condiciones de la Garantía de rendimiento ICS de Avery, así como de las 
matrices de garantía, consulte la documentación de Avery Dennison disponible en averydennison.com (elija su país para obtener 
información más específica de la garantía) o consulte a su representante local de Avery Dennison.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas 
garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí 
indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente documento.  
3M y MCS son marcas comerciales de 3M Company
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http://www.3Mgraphics.com
http://www.3Mgraphics.com
http://www.averydennison.com
http://www.hp.com/go/latex



