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Descripción del producto 
La tinta de impresión digital UV ORALITE® 5019i es una tinta de inyección de tinta de larga duración con curado UV 
especialmente desarrollada para la producción de señales de tráfico. Está pensada para ser utilizada con todas las variantes 
de la impresora ORALITE® UV Traffic Sign Printer y con una amplia gama de láminas reflectantes ORALITE®. A diferencia 
de las tintas estándar del mercado, los colores de las tintas ORALITE® 5019i coinciden con los colores del tráfico y, por lo 
tanto, ofrecen excelentes resultados de impresión para cualquier señal de tráfico en todo el mundo. 
 
La gama de láminas para imprimir incluye las láminas reflectantes ORALITE® para señales de tráfico temporales o 
permanentes, así como para la señalización de obras de construcción. También se pueden realizar aplicaciones gráficas. 
Póngase en contacto con su representante de ORAFOL para conocer los ajustes de la impresora que debe utilizar y las 
opciones de color. 
 
El material impreso se laminará con una película transparente incolora de ORALITE® adecuada para conseguir un acabado 
suave, un buen rendimiento reflectante y una durabilidad óptima. Para conocer las láminas protectoras o funcionales 
recomendadas, consulte la ficha técnica de la lámina reflectante ORALITE® utilizada. Las impresiones en negro también 
pueden utilizarse sin laminar para determinadas aplicaciones. 
 
Color 
Si se procesa la tinta de impresión digital UV ORALITE® 5019i con los materiales recomendados y en las condiciones 
especificadas, las señales impresas cumplirán las especificaciones de color y luminancia para materiales reflectantes de su 
clase según la norma EN12899-1 y DIN 6171-1. La tinta de impresión digital está disponible en los siguientes colores de tráfico: 
 

• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-020 yellow 
• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-030 red 
• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-050 blue 
• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-060 green 
• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-080 brown 
• ORALITE® UV Digital Printing Ink 5019i-070 black (opaco) 

 
Observaciones para el procesamiento 
 
Seguridad 
Para obtener información detallada e instrucciones de seguridad, lea las fichas de datos de seguridad. 
 
Almacenamiento 
Almacene los envases cerrados en un recipiente hermético a la luz como se indica a continuación: 15-26 °C; 40-60 % de 
humedad relativa. La vida útil mínima es de 18 meses.  
 
Impresión 
Para cumplir con las normas mínimas europeas e internacionales sobre valores de reflectancia y colores, las tintas de 
impresión digitales UV transparentes únicamente pueden utilizarse en láminas blancas (010). Se pueden realizar otras 
combinaciones de tintas y colores de láminas reflectantes, por ejemplo, una lámina base fluorescente con impresión roja o 
negra en cada color de la lámina base. Además, es necesario seleccionar los perfiles de impresión correctos para la lámina 
reflectante correspondiente en la fase de preimpresión. 
 
Las tintas de impresión digital de la serie ORALITE® 5019i UV Digital Printing Ink deben utilizarse exclusivamente en la 
impresora ORALITE® UV Traffic Sign Printer con el correspondiente software RIP y los respectivos perfiles de color de 
ORAFOL. 
 
Laminación 
La elección de la película protectora depende de la lámina reflectante utilizada, de las características de rendimiento 
esperadas y de la durabilidad requerida. Para más información, utilice las fichas técnicas y las instrucciones de uso de las 
películas protectoras publicadas por ORAFOL o póngase en contacto con la persona responsable en ORAFOL. 
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Láminas recomendadas:  
  
• ORALITE® 5051 Transparent Film  
• ORALITE® 5061 Transparent Film   
• ORALITE® 5062 Transparent Film  
• ORALITE® 5090 Anti Dew Film  
• ORALITE® 5095 Anti Graffiti Film  
• ORALITE® 5097 Anti Sticker Film 
 
La información de esta ficha técnica se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Tienen un 
carácter meramente informativo y no constituyen una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades ni 
una garantía de calidad o durabilidad. Debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso, 
recomendamos probar nuestros productos en sus propios ensayos para aplicaciones especiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando se utilicen las láminas ORALITE®, deben respetarse las especificaciones nacionales correspondientes. ORAFOL le 
recomienda que consulte las especificaciones vigentes en su municipio y se asegure de que el producto las cumple. Para 
más información, póngase en contacto directamente con ORAFOL. 
 
Todos los productos ORALITE® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y 
tienen garantía de calidad comercial y de ausencia de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos 
ORALITE® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables pero de las que no se puede desprender ninguna 
garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORALITE® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el 
comprador debe considerar detenidamente la idoneidad y el rendimiento del producto para su uso previsto y asumir todos 
los riesgos asociados a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 
La garantía queda sin efecto en el caso de aplicaciones que no figuren en la ficha técnica o que no se lleven a cabo de 
acuerdo con las directrices de procesamiento de ORAFOL. La durabilidad de las señales depende de una serie de factores, 
como la selección y la preparación del sustrato, el cumplimiento de las directrices de aplicación recomendadas, la zona 
geográfica de uso, las condiciones meteorológicas, así como el mantenimiento del producto y de la señal acabada. ORAFOL 
no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por un sustrato inadecuado o una preparación inadecuada de 
la superficie. Para obtener información más detallada, consulte el documento de garantía publicado en www.orafol.com.  
 
ORALITE® es una marca comercial de la empresa ORAFOL Europe GmbH. 


