
Su guía esencial para la personalización de 
productos con impresoras digitales UV.
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IMPRESIÓN 
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50%
de los consumidores 
creen que los productos 
personalizados son 
mejores regalos*

La impresión UV es uno de los procesos 
de impresión más flexibles y emocionantes 
jamás creados, y sus usos son casi ilimitados. 
Se trata de una de las tecnologías más 
interesantes en las que la personalización 
funciona mejor.  
Artículos de regalo, accesorios, dispositivos 
electrónicos, cerámica, accesorios de moda, 
rótulos y artículos para el hogar son solo 
algunos de los sectores comerciales tocados 
por la varita mágica de la UV, transformando 
lo simple en personalizado y lo ordinario en 
productos extraordinarios de gran valor.

La impresión UV digital simplifica la 
personalización, satisfaciendo la creciente 
demanda de tiradas cortas de productos 
únicos y decorados. La Deloitte Consumer 
Review*, compilada mediante la investigación 
de YouGov, descubrió que más de la mitad 
de los adultos británicos encuestados 
están interesados en comprar productos o 
servicios personalizados y estarían dispuestos 
a pagar más por ellos. La mitad de los 
encuestados también cree que los productos 
personalizados son mejores regalos y más del 
40% prefieren comprar algo único.

La posibilidad de imprimir con colores vivos 
directamente sobre prácticamente cualquier 
objeto o superficie, añadiendo efectos 
especiales como relieve, texturas, blancos y 
efectos 3D, y la capacidad de personalizar 
cada elemento individualmente, significa 
que la impresión UV es un área interesante 
y rentable para que los profesionales de la 

rotulación, productores de gráficos, agencias 
de publicidad, diseñadores, minoristas y 
empresarios la exploren en busca de nuevas 
oportunidades de negocio.

Incluso aquellas empresas que ya ofrecen 
serigrafía y tampografía están disfrutando de 
un buen rendimiento tras la incorporación 
de la tecnología UV, por su facilidad de uso, 
su velocidad y rentabilidad. Basta con sacar 
el equipo de su embalaje y la impresora UV 
puede empezar a generar beneficios en tan 
solo un par de horas. 

Esta guía de Roland demuestra cómo la 
impresión UV abre la puerta a todo un mundo 
de posibilidades. A Roland le apasiona 
ofrecerle tres cosas importantes: información 
precisa, consejos honestos y una amplia 
gama de equipos de impresión UV entre los 
que pueda elegir el más adecuado a sus 
necesidades. La pregunta no es si invertir en 
una impresora UV, sino cuánto se debe invertir 
y qué modelo de impresora se adapta mejor a 
sus necesidades.

Todos sabemos que una dosis de vitamina D 
procedente de la exposición a los rayos UV 
del sol es esencial para nuestro bienestar 
físico. La exposición a la impresión UV 
consigue los mismos efectos para su negocio.

Explore el enorme potencial 
de la impresión UV

* Deloitte Consumer Review www.deloitte.com
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HABLEMOS 
SOBRE LA 
IMPRESIÓN 
UV



Empecemos por la tecnología.  
La impresión digital UV acelera el proceso 
de impresión al curar al instante las tintas 
ultravioletas por medio de lámparas UV. Las 
lámparas UV ideales son las que usan LED de 
baja temperatura, son duraderas y rentables, 
además no necesitan de tiempos de secado 
para curar las tintas, lo que permite ahorrar 
tiempo y energía.

Estos LED fríos permiten imprimir sobre una 
amplia gama de productos y materiales, 
incluso materiales sensibles al calor como 
retractilados o películas protectoras en 
pantallas de smartphones y tablets. La buena 
noticia es que los equipos VersaUV de Roland 
utilizan lámparas LED de baja temperatura, 
que no generan ozono y emiten solo luz UV-A, 
lo que las hace más seguras y más eficientes 
energéticamente que las que se usan en las 
impresoras UV convencionales.

Puesto que la tinta se cura al instante 
durante el proceso de impresión, no es 
necesario esperar a que seque. Esto significa 
que un objeto se puede imprimir y usar 
inmediatamente para su propósito previsto. 

Las impresoras VersaUV de Roland también 
ofrecen una alta definición gracias a la 
avanzada tecnología de cabezales de 
impresión piezoeléctrica. Esto significa que 
puede dar la calidad de impresión, la densidad 
de color y el acabado exacto que desee. 
Las tintas UV especialmente formuladas 
por Roland están diseñadas para aportar 
intensidad y flexibilidad. Y pueden adaptarse 
a las curvas de los objetos en la más amplia 
gama de artículos.

La gama VersaUV de Roland ofrece una 
fantástica gama de impresoras UV, capaces 
de imprimir directamente sobre una variedad 
prácticamente ilimitada de materiales 
tridimensionales, rígidos o flexibles. Dan la 
gran oportunidad de personalizar una amplia 
gama de productos de hasta 100 mm de altura 
utilizando las posibilidades de tinta blanca y 
barniz (mate y brillante) que complementan 
toda la gama de colores CMYK para crear 
unos resultados sorprendentes.

Conceptos básicos:  
¿Qué es la impresión UV?

¿BUSCA 
NUEVAS 
IDEAS? 
¿Qué le 
parecerían unos 
auriculares 
personalizados?

Encuentre cientos de 
ideas de impresión UV 
para potenciar la 
imagen empresarial 
en la página 12.
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NUEVAS 
IDEAS, 
NUEVOS 
MERCADOS 
Y NUEVOS 
MATERIALES. 
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Nuevas 

oportunidades 

de negocio
Con las impresoras UV podrá sacar el 
máximo provecho de la creciente tendencia 
de personalizar productos a medida. Podrá 
acceder a nuevos mercados y oportunidades, 
ya que permite personalizar prácticamente 
cualquier objeto, incluyendo; artículos 
corporativos, rótulos, trofeos, artículos para 
regalo, productos industriales, artículos 
domésticos a medida, accesorios, artículos 
de jardín y para el hogar, regalos de boda, 
artículos deportivos, prototipos y mucho más.

Y dispondrá de una flexibilidad asombrosa al 
seleccionar el material que quiera manejar y 
los productos sobre los que desee imprimir.  

Con el software incluido solo tendrá que 
introducir algunos comandos básicos para 
imprimir directamente sobre una amplia gama 
de materiales, incluyendo plásticos, PVC, 
madera, cartón, metacrilato, cuero y mucho 
más. 

Las posibilidades son 
prácticamente infinitas.

Pelotas, botellas, 
baldosas de cerámica, 
trofeos, fundas para 
smartphones, agendas, 
plásticos, PVC, madera, 
cartón, metacrilato, 
cuero...
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¿BUSCA 
NUEVAS 
IDEAS?
LAS TENEMOS POR CENTENARES
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Personalización de objetos con 

una impresora UV 

¿Qué quiere imprimir?

Los estudios indican que las personas cada 
vez más quieren que sus objetos sean únicos, 
que destaquen entre la multitud. Se trata 
de un gran mercado en rápido crecimiento, 
con enormes posibilidades para la impresión 
UV. Puede ampliar la oferta a sus clientes 
existentes y encontrar nuevos, gracias a las 
oportunidades de aplicación que ofrece la 
impresión UV de sobremesa. 

La impresión UV ofrece una fantástica 
oportunidad de negocio para emprendedores 
creativos o puede ser una aplicación rentable 
para su negocio actual de rotulación junto 
con la tecnología actual eco-solvente para 
serigrafía y tampografía. No hay una curva 
de aprendizaje compleja: solo se trata de 
crear los diseños necesarios y seleccionar 
el modo de impresión correcto. Lo mejor de 
la revolución UV es el gran alcance de sus 
capacidades de impresión. 

Estos son solo algunos ejemplos de lo que se 
puede hacer con una impresora UV, pero al 
mirar a su alrededor seguro que se le ocurren 
una gran variedad de ideas.

¿Qué impresora
Roland se ajusta a 
sus necesidades? 
Consulte nuestra guía de selección en la página 22.
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Que el CMYK no sea un límite. Imprima blanco, 
barniz y color directamente para personalizar 
artículos promocionales como pelotas de golf, 
llaveros, abrebotellas y mucho más. La impresión 
de datos variables permite personalizar cada 
elemento con nombres, fotografías y otros 
elementos exclusivos, como logos, textos e 
imágenes en color. Personalice para sus clientes 
todos estos elementos y muchos más:

• Linternas

• Encendedores

• Cigarrillos electrónicos

• Llaveros

• Cadenas para llaveros

• Abrebotellas

• Juegos

• Botones y pines

• Gemelos

• Imanes para frigoríficos

• Pelotas de golf

• Botellas y frascos

• Identificadores e insignias

• Cajas de metal, plástico y cartón

Artículos 
promocionales

Los sistemas de curado por LED de baja 
temperatura permiten que la impresión UV 
de sobremesa resulte la solución ideal para 
dispositivos electrónicos, incluyendo tablets y 
smartphones. La tinta blanca de alta opacidad 
produce textos y gráficos blancos brillantes 
y nítidos que se pueden imprimir como capa 
de imprimación y también para mejorar 
gráficos en color, tanto en los metacrilatos 
transparentes como en los plásticos más 
oscuros. Al final de esta guía encontrará 
algunos clientes que han aumentado sus 
beneficios con la personalización. Por 
ejemplo, un cliente de Roland imprime en 
fundas de smartphone de madera hechas a 
mano; o también una tienda de electrónica 
que personaliza todo tipo de accesorios. Más 
ideas:

• Memorias USB, tarjetas y pulseras 

• Minialtavoces de audio

• Auriculares y fundas

• Pulseras inteligentes para entrenamiento y 
ejercicio 

• Bolsas y fundas para tablets

• Accesorios

• Consolas

• Baterías externas y cargadores

• Accesorios para ordenadores

• Protectores de pantalla para portátiles, 
tablets y smartphones

• Fundas para teléfonos, tablets y e-books

Dispositivos 
electrónicos e 
informáticos

En algún momento, todos nos hemos 
encontrado en la cola de espera de recogida 
de equipaje viendo pasar cientos de maletas 
casi idénticas sobre la cinta transportadora, 
buscando esas pequeñas pistas que nos 
ayuden a identificar la nuestra. ¿No sería más 
fácil si se hubiera personalizado la etiqueta o 
la correa con un diseño único que se pudiera 
detectar al instante?  
Y hay muchas más posibilidades para imprimir:

• Maletas y equipaje de cabina

• Básculas de equipaje

• Etiquetas para maletas

• Lámparas de lectura

• Tazas y tazones

• Termos

• Monederos

• Relojes

• Fundas para tapones para los oídos

• Fundas para espejos de mano

• Adaptadores de viaje

• Carteras para pasaportes

• Carteras de viaje y portadocumentos

Artículos de viaje
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Una tirada de 
100 artículos, 
con 100 
mensajes 
personalizados 

¿Qué valor adicional tiene una agenda de 
escritorio o una pluma estilográfica que 
ha sido personalizada con el nombre del 
propietario? Si hay 100 personas en la 
empresa de su cliente, puede proporcionar 
100 productos exclusivos en una misma tirada 
de impresión, entre los que se pueden incluir:

• Bolígrafos

• Lápices

• Juegos de escritorio

• Rotuladores fluorescentes

• Papelería personalizada

• Diarios y cuadernos

• Posavasos

• Portalápices

• Carpetas

• Reglas

• Grapadoras

• Tijeras

• Estuches

• Cajas para tarjetas de empresa

• Alfombrillas para ratón

• Spinners

Papelería y artículos 
de escritorio 

Imprima directamente sobre artículos de 
regalo, desde accesorios de moda hasta 
marcos para fotografías, recordatorios, vajillas 
e incluso artículos de telas o cuero. Incorpore 
interesantes texturas y patrones que resalten 
sus diseños con capas de tinta barniz. Lea el 
caso práctico al final de esta guía sobre un 
cliente de Roland que está creando álbumes 
de fotos. Puede probar con estas ideas:

• Artículos de cuero (guantes, carteras, 
bolsos, cinturones, etc.)

• Álbumes de fotos

• Marcos para fotos

• Accesorios de moda

• Relojes de pulsera

• Regalos de boda

• Impresiones sobre lienzo 

• Libros

• Estuches de maquillaje

• Relojes

• Calzadores

• Artículos de tela como sombrillas 

Artículos de regalo
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No está limitado a imprimir 
solo en CMYK... Puede aplicar 
tinta blanca, barniz y de color 
directamente en curvas y 
contornos de objetos en 3D.

Los músicos atesoran sus instrumentos y a 
menudo procuran que tengan una apariencia 
tan individual como su propio estilo de 
interpretación. Ya hace tiempo que se utilizan 
distintos elementos gráficos en kits de 
percusión, fundas de guitarra y en los propios 
instrumentos, por lo que ésta es la tecnología 
perfecta para ayudar a que cada guitarra, 
platillo e incluso altavoz sean únicos. ¿Qué le 
parecerían unas baquetas personalizadas? Un 
cliente de Roland se dedica precisamente a 
eso: lea el caso práctico al final de esta guía y 
suba el volumen:

• Púas

• Baquetas

• Partes de instrumentos musicales y 
amplificadores

• Cajas y fundas

• Altavoces

• Pedales de efectos

• Auriculares

Instrumentos 
musicales

La impresión UV de sobremesa es la 
tecnología perfecta para los negocios de 
venta de medallas, trofeos y galardones 
personalizados al tiempo que brinda la 
oportunidad de imprimir gráficos a todo color 
sobre todo tipo de artículos con resultados 
más que sorprendentes. La tinta blanca 
permite imprimir sobre trofeos de metacrilato 
transparente y también sobre placas oscuras 
pulidas de metal o madera. El barniz aporta 
elegantes efectos de relieve y texturas para 
conseguir ese toque más lujoso y de alta 
calidad.

• Placas

• Trofeos

• Medallas

• Galardones

• Artículos novedosos

¡Complemente su impresora VersaUV LEF 
con una grabadora Roland EGX profesional 
para ofrecer soluciones de personalización 
ganadoras en este mercado en auge!

Trofeos y galardones
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La impresión UV puede dar un toque único 
al mundo de los deportes y los juegos al aire 
libre. Puede crear artículos personalizados 
para un día de deportes escolares, un día de 
trabajo en equipo corporativo, un recuerdo 
especial del viaje de campamento anual 
de una familia o incluso juegos y piezas 
de tablero personalizados. Un cliente de 
Roland usa su impresora UV de sobremesa 
para personalizar los juegos de dominó. Es 
sorprendente la cantidad de productos que se 
pueden crear, como:

• Pelotas de golf

• Frisbees

• Carretes de pesca

• Discos de hockey

• Tableros de juegos de mesa y sus piezas

• Dominós

• Dardos

• Deportes y bidones para bebidas

• Boomerangs

Deportes, actividades 
al aire libre y juegos

La impresión UV puede dar ese toque 
exclusivo al hogar o al lugar de trabajo. 
Imprima en la parte superior de las mesitas, en 
rótulos de madera delicadamente hechos a 
mano, pinturas en lienzos, azulejos cerámicos 
para baños y mucho elementos más. Un 
usuario de equipos Roland pasó de vender 
gallineros de alta gama a imprimir llamativos 
lienzos artísticos, elementos decorativos de 
bambú y muchos elementos más. Dé rienda 
suelta a su creatividad en:

• Muebles

• Impresiones artísticas 

• Cerámica

• Placas de identificación y rótulos 
domésticos

• Pomos para puertas

• Interruptores de luz 

• Artículos de artesanía en madera

Decoración de 
interiores 

Entre en los mercados industriales y de 
packaging creando diseños y detalles de 
gran calidad. La impresión de datos variables 
permite que los números de serie individuales 
se impriman en varios elementos y que 
resalten con colores vivos. La capacidad 
de la tecnología UV para trabajar con PE, 
PET y BOPP la convierten en el sistema 
perfecto para imprimir en envases y etiquetas. 
Imprima etiquetas autoadhesivas, en material 
transparente con una capa de color blanco y 
luego superponga color en un solo proceso. 
También puede dar un toque alegre a los 
envases aplicando una capa de color, barniz o 
efectos 3D y texturas para conseguir un mayor 
impacto. Imagine las posibilidades de estos 
productos: 

• Cajas de cosméticos

• Envases y cajas

• Paneles de control

• Recambios para productos

• Etiquetas

Etiquetas, envases 
y productos 
manufacturados

En Roland, nos sorprende constantemente 
el ingenio de nuestros clientes para 
descubrir nuevas aplicaciones y nuevos 
mercados. 

¿Qué desea imprimir?



DESDE 
TIENDAS DE 
REGALOS
HASTA RESTAURANTES
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Su mente está llena de ideas y ha abierto la 
puerta a un mundo ilimitado de posibilidades 
de impresión, pero ¿a quién le ofrece estos 
increíbles servicios? 

Su mercado potencial es muy amplio. Imagine 
contar con estos y con muchos más entre sus 
nuevos clientes:

• Clubes, fundaciones y asociaciones

• Organizaciones gubernamentales

• Escuelas y universidades

• Agencias publicitarias y de diseño

• Restaurantes y cafés

• Bares y clubes

• Hoteles, B&Bs y campings

• Atracciones turísticas

• Centros comerciales y tiendas 
independientes 

• Minoristas de electrónica

• Tiendas de regalos

• Deportes

• Fabricantes de envases y etiquetas

• Laboratorios fotográficos 

• Tiendas de compra y venta de 
automóviles

• Proveedores de artículos para el hogar

• Empresas de artículos promocionales

• Start-ups, pymes, empresas y, 
literalmente, empresas de cualquier 
forma o tamaño.

Si usted ya es un proveedor de servicios de 
impresión, puede añadir la impresión UV a su 
cartera tecnológica.  
Una inversión en impresión UV significa que 
siempre tendrá algo nuevo para ofrecer a sus 
clientes.

Abrimos nuevos mercados
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IMPRIMA 
AQUÍ,
ALLÍ
Y EN TODAS PARTES
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Hechos el uno para el otro:  

materiales compatibles

Y muchos más...

La tecnología UV es compatible con tantos 
materiales que es más fácil preguntar qué no 
se puede imprimir, ¡así que no lo dude, sea 
creativo y experimente sin complejos! 

Recuerde que las lámparas LED frías curan 
las gotas de tinta de forma inmediata una vez 
depositadas sobre el material, y dado que no 
se usa calor para curar la tinta, la impresión 
en materiales sensibles al calor tampoco 
representa ningún problema. 

Pruebe con estos materiales, tanto los 
estándar como los más inusuales*:

• Madera
• Cerámica
• Lienzo
• Cartón
• Cartoncillo
• Cuero (natural o 

sintético)
• Textiles
• Madera flotante
• Retractilados
• Polietileno (PE)
• Tereftalato de 

polietileno (PET)

• Polipropileno 
orientado 
biaxialmente 
(BOPP) 

• Vinilo 
autoadhesivo 
(PVC) 

• Malla
• Piedra
• Bambú
• Metacrilato
• Cristal
• Plástico
• Metal

*  La adherencia puede variar en función de la 
composición exacta del material y de las propiedades 
de su superficie. Le recomendamos encarecidamente 
que haga pruebas con el material antes de la 
producción definitiva. Es posible que se deba aplicar 
imprimación en algunas superficies antes de imprimir 
sobre ellas.
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HOLA.
SOMOS 
ROLAND.
CONOZCA LA GAMA VERSAUV LEF
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SOMOS 
.

Tal como puede ver, las impresora 
UV pueden abrir todo un mundo de 
oportunidades, alimentar su creatividad, 
explorar nuevos mercados y hacerle 
ganar dinero. 

Roland ofrece tres modelos de la gama 
de impresión VersaUV: la LEF-12i, la LEF-
200 y la LEF-300, para que pueda elegir 
la que mejor se adapte a su presupuesto 
y tipo de negocio.

Cada modelo le permite imprimir 
sobre artículos de hasta 100 mm de 
altura y ofrece una gama de tintas a 
todo color, blancas y barniz. La opción 
de tinta barniz permite obtener un 
acabado mate o brillante, así como unos 
elegantes efectos de relieve y texturas. 
La tinta blanca consigue efectos de 
degradados y opacidades en materiales 
transparentes y oscuros.

Veamos los integrantes de la gama.



UNA 
IMPRESORA 
UV PARA CADA 
NECESIDAD
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Existe una amplia gama de impresoras planas 
de sobremesa Roland VersaUV LEF, por lo que 
seguro que encontrará un modelo perfecto 
para sus necesidades específicas. 

Cada uno de los modelos VersaUV LEF tiene 
un sistema de posicionamiento mediante luz 
láser para conseguir una impresión precisa; 
también incorporan una cubierta para proteger 
a los usuarios de sus piezas móviles y evitar 

que entre polvo en el trabajo. Los controles 
intuitivos, junto con el software Roland 
VersaWorks Dual fácil de usar, permiten a los 
usuarios iniciar la producción en una o dos 
horas después de la instalación. Todos los 
equipos de la gama usan lámparas 
UV-LED de baja emisión de calor para curar 
instantáneamente la tinta ECO-UV de alto 
rendimiento de Roland.

Encuentre su Roland LEF



PARA 
PRINCIPIANTES

PARA 
CONSOLIDAR 

NEGOCIOS

PARA UN GRAN 
VOLUMEN DE 

NEGOCIO 

Ideal para Personalizar tiradas cortas 
de unidades USB, fundas 

para smartphones, marcos 
de fotos y otros objetos 

pequeños.

Personalización de tiradas 
cortas de artículos de 
pequeño a mediano 

tamaño.

Es posible aplicar una 
capa de imprimación sobre 
una gama más amplia de 
materiales y superficies 

específicas

Personalización a alto 
rendimiento de objetos de 

tamaño pequeño y mediano 
o artículos individuales de 

mayor tamaño.

Es posible aplicar una 
capa de imprimación sobre 
una gama más amplia de 
materiales y superficies 

específicas.

Área de impresión máxima 305 (anch.) x 280 (alt.) mm 508 (anch.) x 330 (alt.) mm 770 (anch.) x 330 (alt.) mm

Altura de impresión máxima 100 mm

Peso máximo del objeto 5 kg 5 kg 8 kg

Tipo de tinta Roland ECO-UV 

Disponible con la opción de 
capa de imprimación

NO SÍ SÍ

Opciones de configuración 
de tinta

CMYK + Barniz + Blanco CMYK + Barniz + Blanco

CMYK + Imprimación + 
Blanco

CMYK + Blanco + Blanco

CMYK + Barniz + Barniz + 
Blanco

CMYK + Imprimación + 
Barniz + Blanco

Software RIP incluido Roland VersaWorks Dual

Accesorios Sistema de purificación de aire BOFA (opcional pero recomendado)

Dimensiones del equipo 999 (anch.) x 862 (prof.) x 
549 (alt.) mm

1.202 (anch.) x 962 (prof.) x 
549 (alt.) mm

1.560 (anch.) x 955 (prof.) x 
576 (alt.) mm

Según un reciente censo de impresión de FESPA*, al realizar una compra para el sector de la impresión, las empresas suelen 
buscar velocidades de impresión más altas (46%), seguidas de características especiales como tinta blanca y barnices UV (31%) y 
capacidades de impresión sobe elementos textiles (30 %).  
Todos estos beneficios, y más, son los que ofrece la gama de impresoras Roland VersaUV. 

* Censo de impresión de FESPA www.fespa.com
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“

Para los que se inician: 
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100 mm 305 x 280 mm

La LEF ha 
representado 
un gran cambio 
para nosotros”.
Alexandra Gramatikas, Altr, EE. UU.

La VersaUV LEF-12i de Roland es una 
solución asequible para las empresas 
que desean iniciarse en el mercado en 
expansión de la impresión personalizada 
de objetos. Un equipo de sobremesa 
lo suficientemente pequeño como para 
caber en cualquier estudio, oficina, taller 
de impresión o comercio minorista, la 
VersaUV LEF-12i es un equipo compacto 
que imprime directamente sobre una 
amplia gama de artículos y materiales.

Con un área de impresión de 
305 x 280 mm, la VersaUV LEF-12i 
puede imprimir sobre prácticamente 
cualquier material de hasta 100 mm de 
altura y 5 kg de peso.
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Nuestro sistema de tamaño medio 
VersaUV LEF-200 se adapta a cualquier 
estudio, taller de impresión o comercio 
y ofrece una solución versátil para 
personalizar prácticamente cualquier 
artículo, con unos detalles increíbles y 
unos colores impresionantes. Con un 
área de impresión de 508 x 330 mm, la 
VersaUV LEF-200 puede imprimir sobre 
prácticamente cualquier material de 
hasta 100 mm de altura y 5 kg de peso.

A diferencia de la LEF-12i, más pequeña, 
la LEF-200 presenta la opción de 
imprimación en el mismo equipo que 
facilita la personalización de superficies 
lisas de plástico, metacrilato y muchas 
más.

El negocio crece:  
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100 mm 508 x 330 mm

Hemos podido 
ofrecer a nuestros 
clientes un servicio de 
personalización que 
realmente valoran. 
Las posibilidades 
son ilimitadas”.
Jan Soler, BaArt, España 

“
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Quizás la impresora óptima en su clase 
–y nuestro equipo más vendido– es la 
robusta VersaUV LEF-300 de Roland.  
Ha sido diseñada para satisfacer las 
demandas de gran volumen y cumplir con 
largas tiradas de producción gracias a 
su área de impresión de gran capacidad, 
770 x 330 mm, y una mesa con aspiración 
que mantiene sujetos los materiales de 
forma segura en su lugar. Gracias a los 
cuatro cabezales de impresión y a las dos 
lámparas UV-LED, la VersaUV LEF-300 
permite imprimir directamente, de forma 
rápida y en bidireccional, artículos de 
hasta 100 mm de altura y 8 kg de peso. 
Su sistema de tinta dispone de ocho 
canales: cuatro para tintas CMYK, 
mientras que sus tintas blancas y barniz 
se aplican a través de dos canales cada 
una para conseguir una impresión más 
rápida, una mayor densidad de blanco y 
capas de barniz más gruesas.  
También dispone de la opción de 
aplicación de tinta de imprimación en el 
mismo equipo para ampliar el repertorio 
de posibilidades.

Gran volumen de negocio:
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Seguimos teniendo éxito 
porque constantemente 
pensamos en diseños 
nuevos e innovadores y 
hemos podido producir 
elementos realmente 
emocionantes”. 
Ben Grist, Oakdene Designs, Reino Unido

“

100 mm 770 x 330 mm

ÉXIT
O
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E 
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Una tecnología extraordinaria necesita de una tinta igualmente extraordinaria. 
Las tintas ECO-UV especialmente formuladas por Roland están diseñadas 
para aportar intensidad y flexibilidad, hasta el punto de adaptarse a las curvas 
de los objetos. 

Las impresoras de la serie VersaUV LEF de Roland combinadas con tintas 
ECO-UV ofrecen una calidad superior y resultados brillantes sobre una gama 
de materiales realmente impresionante. La ECO-UV está disponible en CMYK 
+ blanco + barniz en cartuchos de 220 cc y 500 cc (el blanco actualmente 
solo está disponible en la capacidad de 220 cc). 

Los equipos Roland VersaUV LEF-200 y LEF-300 también pueden aplicar 
imprimación para imprimir en superficies incluso más difíciles.

Tintas innovadoras
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PIENSE EN LA 
TINTA, PIENSE EN 
LA INNOVACIÓN



La tinta blanca ECO-UV puede ser una excelente herramienta de diseño, pero 
tiene otra útil capacidad cuando se utiliza con una impresora UV. Colocar 
una capa base de tinta blanca permite imprimir materiales transparentes 
u oscuros por su parte superior con excelentes resultados, produciendo 
colores vivos incluso sobre los materiales más oscuros. La tinta blanca ECO-
UV se puede adquirir en cartuchos de 220 cc y ha sido formulada para 
garantizar una cobertura uniforme y una opacidad perfecta. 

La opacidad de impresión de la tinta blanca se determina por la forma en que 
reacciona con el material y por el modo de impresión seleccionado. Si una 
sola capa de blanco no es suficiente para crear el efecto requerido en un 
material específico, el software RIP VersaWorks Dual incluido en la impresora 
puede aplicar múltiples capas hasta conseguir el acabado deseado.

Tinta blanca
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A, PIENSE EN 



Una impresora digital UV puede hacer mucho más que imprimir gráficos 
con colores vivos y llamativos. La tinta barniz consigue crear acabados 
sofisticados tanto en brillo como en mate, aportando un toque de magia extra 
a la superficie de impresión. También se pueden aplicar varias capas de tinta 
barniz para crear un relieve simulado, efectos braille y texturas 3D.  
Algunos usuarios incluso han podido imprimir estructuras excepcionales 
en 3D. Las posibilidades inherentes son tan grandes que los límites de la 
impresión UV aún no se han alcanzado, y los usuarios entusiastas encuentran 
constantemente nuevas aplicaciones para las tintas barniz. 

La biblioteca Roland Texture System Library suministrada con el software RIP 
Roland VersaWorks Dual, que se incluye con las impresoras Roland VersaUV 
LEF, ofrece hasta 72 texturas listas para usar y todas ellas se pueden imprimir 
con tinta barniz. Los efectos de relieve se pueden imprimir directamente 
sobre los materiales creando cuadrados, esferas, efectos gráficos, naturales 
y textiles y muchas posibilidades más. También puede diseñar e imprimir sus 
propios patrones, y literalmente sentirlos cobrar vida. 

Efectos de impresión y texturas 3D

Las múltiples 
capas de barniz 
pueden crear 
impresionantes 
efectos de 
relieve
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En ocasiones podemos encontrarnos con superficies que presentan 
dificultades de adherencia, pero eso no es ningún obstáculo. Las impresoras 
Roland VersaUV LEF-200 y LEF-300 cuentan con la opción integrada de 
imprimación, lo que significa que se pueden preparar los materiales de 
manera rápida y fácil para luego imprimir sobre plástico, metacrilato y otros 
materiales que, de otra manera, se resistirían completamente al proceso o no 
presentarían resistencia a los arañazos ni tendrían resistencia ni durabilidad. 

Al seleccionar la imprimación desde el software RIP Roland VersaWorks Dual, 
puede preparar la superficie antes de imprimir el gráfico a todo color en un 
solo proceso, de forma que podrá imprimir gráficos en aquellos materiales 
con exigencias especiales de forma más limpia, más rápida y de manera 
mucho más eficiente. Por supuesto, también puede aplicar imprimación a las 
superficies de forma manual.

La calidad de impresión o la adhesión de la tinta pueden variar en función del material que se utilice. 

Recomendamos encarecidamente probar la compatibilidad del material para garantizar unos óptimos 

resultados de impresión. 

Imprimación
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La familia de impresoras VersaUV LEF de 
Roland puede impulsar el crecimiento de una 
nueva empresa o ampliar los beneficios de 
un negocio existente, de modo que podrá 
aprovechar el mercado en expansión del 
sector de la impresión personalizada y de los 
productos a medida.

Al incorporar la impresión UV a su oferta, 
está haciendo una inversión sólida de 
futuro; además, los beneficios serán casi 
instantáneos. El retorno de la inversión 
dependerá de cómo use su nuevo equipo 
para abrir nuevos mercados y explorar 

nuevas técnicas, pero seguro que recuperará 
su inversión inicial y obtendrá beneficios 
rápidamente. 

Siga leyendo para ver el valor que puede 
añadir a los productos y descubrir cómo 
distintos empresarios de todo el mundo 
utilizan sus impresoras VersaUV LEF.

Únase a nosotros en el mundo de 
la impresión UV
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ROLAND 
VERSAUV LEF 
EN ACCIÓN
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UN SINFÍN DE 
POSIBILIDADES

Pagado 5 €

Vendid
o

 3
6

 €
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Transforme algo normal en extraordinario y aumente el rendimiento de su negocio. 
Eche un vistazo a estos artículos populares*

* Los precios se basan en investigaciones realizadas en Internet en julio de 2018 y 
tienen fines ilustrativos únicamente. Los precios reales pueden variar.  

Pagado 2 €

Vendid
o

 1
4

 €

BLOC DE NOTAS

imprim
a

JUEGO DE PELOTAS DE GOLF

+ 12 €

+ 31 €

imprim
a
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Pagado 7 €

FLORERO

Vendid
o

 3
2

 €

“Recomendaría totalmente la 
LEF a otros profesionales. 
De hecho, en ella basamos 
nuestro negocio. Nos 
ha ayudado a crecer y 
probablemente A DUPLICAR 
NUESTRAS VENTAS en los 
últimos seis meses”.
Michelle Harties, Bespoke Packaging

“ Hemos AUMENTADO 
NUESTROS BENEFICIOS 
EN UN 300% en seis 
meses. Nos abrió un 
mundo completamente 
nuevo”.
Korie Laskowski, Pretty in Polka Dots

+ 25 €

+35 €

imprim
a

imprim
a



Baquetas personalizadas, artículos 

de decoración de interiores, envases 

y juegos

Los hermanos Quico y Jan Soler han 
reinventado su negocio familiar gracias a la 
inversión realizada en impresión UV digital, 
superando la crisis financiera de 2008  con 
la personalización de baquetas de percusión 
para tambores y platillos.

Con sede en la pequeña población española 
de Sant Pere de Torelló, el negocio original 
de tornería familiar fabricaba elementos de 
madera como pasamanos, pies de sofá, 
pomos y patas de sillas. Gracias a amigos 
músicos, cuando llegó la recesión, los 
hermanos vieron una manera de diversificar su 
negocio fabricando baquetas de alta calidad 
hechas a mano y actualmente producen unos 
5.000 pares al año.

Para expandir su volumen de negocios en 
2015, BaArt decidió ofrecer un valor adicional 
personalizando las baquetas con el nombre 
del artista o del grupo, o cualquier diseño que 
sus clientes solicitasen. Todo ello fue posible 
gracias a la VersaUV LEF-200 de Roland, 
que puede imprimir directamente en objetos, 
como instrumentos musicales y artículos como 
baquetas para equipos de percusión, hasta un 
grosor de 100 mm. 

En 2016, BaArt compró la VersaUV LEF-300 
con un área de impresión más grande y un 
mayor nivel de productividad para producir 
objetos personalizados como tótems de 
madera, pomos de puertas y muebles con 
dibujos, envases creativos para maquillaje e 
incluso dominós de madera.

Caso práctico:

BAART 
ESPAÑA
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“ Desde el principio, Roland 

DG nos ha permitido generar 

grandes beneficios y nuevas 

posibilidades de negocio, 

gracias a la VersaUV LEF-

300. Hemos podido ofrecer a 

nuestros clientes un servicio 

de personalización que 

realmente valoran. Con la 

LEF, las posibilidades son 

ilimitadas”.

Jan Soler – BaArt

www.baquetesartesanes.com



Adornos de bambú personalizados, 

rótulos para exteriores, fotos 

retroiluminadas y transparentes

Ben Grist, fundador de Oakdene Designs, se 
encontró por primera vez con las impresoras 
Roland DG en la universidad y, desde ese 
momento, supo que quería tener una.

Como emprendedor de corazón, a la edad de 
17 años Ben comenzó su primer negocio, la 
fabricación de gallineros de gama alta. Pronto 
invirtió en un cortador de vinilo Roland GX-24 
asequible, lo que le permitió crear adhesivos 
personalizados para cooperativas, y luego 
utilizó el equipo para diversificarse y crear 
adhesivos e impresiones murales.

El negocio terminó en un pequeño estudio al 
final de la calle Ben en Brockham, Surrey, y en 
él fue realizando inversiones, mejorando con 
el tiempo al adquirir una impresora/cortadora 
Roland eco-solvente más grande y más 
potente, lo que permitió a Oakdene Designs 
ampliar su gama con lienzos hechos a medida, 
rótulos decorativos, murales de papel pintado 
adhesivos, juegos de adhesivos de pared y 
fotos impresas personalizadas.

En 2016, el pequeño equipo formado por 
ocho miembros que trabajaban a tiempo 
completo se ocupaba de comercializar 
productos decorativos de gran volumen 
hechos especialmente bajo pedido desde la 
web, en el Reino Unido y en todo el mundo. 
Decididos a seguir siendo competitivos y 
mantener el nivel de crecimiento alcanzado 
por la empresa, Oakdene Designs invirtió en 
una impresora Roland VersaUV LEF-300 UV. 

La impresora UV puede imprimir directamente 
sobre una amplia gama de materiales, lo que 
permite a Oakdene Designs crear una gama 
más amplia de artículos decorativos únicos 
para incluir decoraciones de bambú, fotos 
iluminadas, rótulos para exteriores y fotos 
transparentes. Diseñada para satisfacer las 
demandas de gran volumen, la impresora UV 
proporciona un acabado consistente de alta 
calidad incluso en la producción de grandes 
tiradas.
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“ La adquisición de la LEF-
300 nos brindó la capacidad 
de imprimir sobre una gran 
variedad de materiales, 
incluyendo madera, tela, 
cuero y metacrilato, todo 
sin imprimación. Hemos 
sido capaces de producir 
algunas cosas realmente 

fascinantes”.

Ben Grist – Oakdene Designs

www.oakdenedesigns.com

Caso práctico:

OAKDENE  
DESIGNS  
REINO 
UNIDO



Vehículos en miniatura 

personalizados

Son los pequeños detalles los que consiguen 
que Max Model sea una empresa de éxito. En 
el bello entorno de Florencia, Italia, la empresa 
fabrica vehículos en miniatura con adhesivos a 
muy pequeña escala.

El trabajo es tan minucioso (y el nivel de 
detalle requerido es tan grande) que los 
propietarios de Max Model, Massimo Marchi 
y Letizia Mattei, tienen que usar una lupa 
para garantizar que sus impresiones sean 
perfectas.

Max Model recibe pedidos de todo el mundo 
y está desarrollando una cadena de suministro 
con minoristas. Massimo y Letizia crean 
cada modelo desde el patrón al prototipo 
e incorporan adhesivos increíblemente 
detallados para dar un toque final a cada 
pieza.

La empresa comenzó a utilizar una impresora/
cortadora eco-solvente Roland con opciones 
de tinta blanca y tinta metalizada, pero 
descubrió que una inversión en una impresora 
Roland VersaUV LEF podría añadir un activo 
adicional a los modelos. Sus tintas barniz UV 
se pueden imprimir en capas directamente 
sobre los objetos, construyendo texturas 
táctiles e increíbles diseños multifacéticos. 

Caso práctico:

MAX 
MODEL  
ITALIA
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“ La versatilidad y fiabilidad 

en combinación con su 

absoluta precisión nos ha 

permitido convertirnos 

en líder en el sector del 

modelado, especialmente 

en el formato 3D de 

pequeño tamaño”.

Massimo Marchi – Max Model

www.max-model.it/en



Botones personalizados, insignias 

para solapas y gemelos

El negocio de Alexandra Gramatikas comenzó 
con una idea ganadora. Mientras asistía 
al programa de MBA de la Universidad de 
Florida Central, Alex planteó su plan de 
negocio para crear botones personalizados 
en el concurso de emprendedores de la 
universidad, y obtuvo el primer puesto.

Gracias a este éxito consiguió un espacio en 
la incubadora de empresas de la universidad 
y poco después, la propia empresa de Altr 
ya se ocupaba de la producción gracias 
a la adquisición de una impresora de 
sobremesa Roland VersaUV LEF. "Vimos una 
demostración de la LEF en la SGIA Expo, 
estaba haciendo lo mismo que las impresoras 
que cuestan mucho más dinero", explica. 

Los clientes corporativos de Altr a menudo 
solicitan botones o pines para solapas 
impresos con sus logotipos, mientras que los 
clientes particulares pueden pedir la impresión 
de sus propias obras de arte. Alex usa una 
plantilla para colocar 297 fundas pequeñas o 
115 grandes al mismo tiempo en la VersaUV 
LEF. 

"La calidad es increíble. Nuestras pequeñas 
fundas para botones miden tan solo unos 15 
mm, e incluso hemos impreso la Mona Lisa en 
ellas; el nivel de detalle es fenomenal", nos 
cuenta Alex.

Caso práctico:

ALTR  
EE.UU.
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“ La LEF ha representado un 

gran cambio para nosotros.  

Hemos renovado por 

completo nuestro modelo 

de negocio. Ahora podemos 

hacer una caja o cientos y, 

en la mayoría de los casos, 

enviar nuestros pedidos el 

mismo día”.

Alexandra Gramatikas – Made to Altr

www.madetoaltr.com



Dispositivos electrónicos personalizados, 

incluyendo smartphones, consolas, 

cafeteras y teclados 

La tienda de electrónica Media Markt ha 
invertido 47 millones de euros en un plan 
de transformación digital que incluye la 
remodelación de sus 85 tiendas en España 
con nuevas características para atraer a los 
clientes con una experiencia de compra única, 
donde no solo pueden comprar, sino también 
tocar, probar y disfrutar los productos que 
están a la venta. 

Parte de este programa de inversión incluye 
equipar las tiendas con las revolucionarias 
impresoras VersaUV LEF de Roland con el 
fin de personalizar todo tipo de dispositivos 
electrónicos: smartphones, tablets, consolas, 
cafeteras e incluso aspiradores.

El sistema de curado LED de la VersaUV 
de Roland convierte rápidamente los 
objetos cotidianos en objetos únicos y 
personalizados. La tecnología UV de última 
generación garantiza un entorno de trabajo 
limpio, ecológico y respetuoso con el medio 
ambiente; además, permite imprimir a todo 
color y en alta calidad sobre elementos 
de hasta 100 mm de espesor a mayor 
velocidad que los equipos convencionales. 
Atributos ideales para aquellos minoristas 
que no disponen de una sala de impresión 
especializada y con clientes que exigen cada 
vez una respuesta rápida.

Los productos están disponibles a un precio 
realmente atractivo para los clientes y con 
unos márgenes de beneficio muy altos para el 
negocio.  
Para Media Markt, la inversión en los sistemas 
de impresión UV de Roland les ha permitido 
introducir objetos personalizados como 
llaveros, artículos de madera y decorativos 
y productos fotográficos, es decir, productos 
que el minorista no vende habitualmente. 
El servicio anima a los clientes a pasar 
más tiempo en la tienda y establece Media 
Markt como un competidor único frente 
a los minoristas online y otras tiendas de 
electrónica.

Caso práctico:

MEDIA MARKT  
ESPAÑA
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www.mediamarket.es



Personalización de teléfonos y tablets

Caso práctico:

ARKTIS  
ALEMANIA
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Arktis, un importante distribuidor de Apple en 
Rosendahl, Alemania, va más allá del simple 
hecho de vender teléfonos y tablets ya que 
también los personaliza con ingenio con una 
impresora VersaUV LEF de Roland.

Alrededor del 70% de los diseños 
personalizados son fotografías que los 
clientes de Arktis, que sin necesitar ningún 
conocimiento técnico para utilizar el servicio, 
han cargado en su tienda online. Además 
de los compradores particulares, también es 
posible que clientes corporativos adquieran 
distintas fundas impresas como regalo de 
Navidad para sus empleados o para celebrar 
la apertura de un nuevo departamento. Arktis 
también puede producir tiradas más largas de 
las mismas fundas bajo demanda, por ejemplo, 
para clubes deportivos, bandas de música o 
empresas.

El 30% restante de los diseños está formado 
por las ideas del equipo creativo, que también 
debe asegurarse de que cada diseño se 
ajuste correctamente en el dispositivo y 
deje accesible la conexión del cargador, los 

objetivos de la cámara y los controles de 
volumen.

"En lo que respecta al cliente, la calidad es su 
principal preocupación", subraya Bernd, del 
equipo de diseño de Arktis.  

"La impresión en la funda también protege 
el dispositivo (por ejemplo, un móvil) de 
arañazos u otros daños y, por lo tanto, debe 
ser de una calidad superior. Además, gracias 
a las tintas UV de alta calidad los colores no 
se desvanecen, sino que duran mucho tiempo. 
Las fundas impresas pueden lavarse y son a 
prueba de arañazos".

Rainer Wolf, Director de Arktis, afirma que la 
empresa tuvo ganancias transcurridos seis 
meses. "Ahora, casi doce meses después, 
estoy muy contento de que la idea y su 
implementación hayan sido un éxito rotundo. 
Este año, el 50% de los productos que hemos 
suministrado a los clientes como distribuidores 
se han originado con la VersaUV LEF".

“ La tinta ECO-UV de Roland 
ofrece una alta densidad de 
impresión en una amplia gama 
de colores.  La tinta se seca 
al instante y su flexibilidad 
evita que se agriete cuando 
el material se dobla o se 
estira y, puesto que no se 
usa calor para secar la tinta, 
la impresión en materiales 
sensibles al calor no supone 

ningún problema”.

Bernd – Equipo de diseño de Arktis

www.arktis.de



Únase a nosotros en el mundo de la impresión UV. 

Esta guía se centra en las impresoras de la serie 
VersaUV LEF de Roland, sin embargo, en la gama 
VersaUV descubrirá muchos más productos 
interesantes.

Llámenos para solicitar una muestra o, mejor aún, 
concierte una cita para probar una de nuestras 
impresoras VersaUV. Enseguida descubrirá la 
facilidad y la rentabilidad de la impresión UV.

Más información en www.rolanddgi.com

www.rolanddgi.com


