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INTRODU
UCCIÓN
Desde que a finales de
d la décadaa de los 90 eel GRUPO TORRECID comenzzara la invesstigación enn el
campo de lla impresiónn digital y en
e 2004 iniiciara la RE
EVOLUCIÓ
ÓN DIGITA
AL en el seector cerám
mico
®
con el lanzamiento de
d la solución INKCID
D para la decoración
n digital dee baldosas cerámicas
c
c
con
tintas pigm
mentadas CH
HROMACID®, ha dem
mostrado continuamen
nte una apueesta por la innovaciónn en
el sector ceerámico conn nuevas soluciones diggitales que han incrementado el vaalor añadido del produucto
cerámico y la compettitividad dell sector. Enn este sentid
do, el GRU
UPO TORR
RECID ha acometido
a
u
una
NUEVA R
REVOLUC
CIÓN al offrecer la prrimera solución FULL
L DIGITAL
L base agu
ua ECOIN
NKCID®. A trravés de la solución EC
COINK-CIID® el GRU
UPO TORR
RECID apuuesta por un
n entorno más
m
sostenible y más resp
petuoso con
n el medioaambiente a lo largo dee toda la caddena de producción de las
baldosas ccerámicas, ofreciendo
o
una
u gama completa de
d esmaltees y tintas digitales base
b
agua con
c
numerosas ventajas medioambi
m
ientales, enntre las que cabe destaccar:
 Red
ducción dee las emision
nes a la atm
mósfera.
 Maayor facilidad en la geestión de rresiduos y depósitos, más ecológgica y senciilla ya que las
lim
mpiezas se reealizan con agua.
 Eliminación de
d olores qu
ue contribuyye a un mejor ambientee de trabajo y de produ
ucción.
 Meejor dispossición paraa cumplir futuras legislacion
nes de em
misiones y protocoolos
meedioambien
ntales.
OLLO EXP
PERIMEN
NTAL
DESARRO
ECOINK--CID® es el
e resultado de una invvestigación en diferentes camposs y que se resume
r
en los
siguientes desarrollos:
 Esmalttes digitalees base agua ECOINK
K-CID®. Ell desarrollo experimenttal realizado
o para llegaar a
esta sollución se reesume en loss siguientess puntos:
 Se han deesarrollado fritas espeecíficas de baja lixiviiación en aagua para formular los
esmaltes digitales
d
y favorecer
f
suu estabilizacción en el medio
m
acuosoo.
 Se ha estuudiado y op
ptimizado ell medio líq
quido basado en aguaa y aditivo
os que perm
mite
aportar toddas las ventaajas medioaambientaless (reducción
n de emisionnes, mayor facilidad enn la
gestión de residuos, mejora
m
del aambiente dee trabajo, etc.) y que ccumple con
n los requisiitos
técnicos prropios de la tecnología de inyecció
ón DoD.
 Se ha incorrporado en la formulacción agentess quelantes.
 Se han dessarrollado composicio
c
nes de esm
maltes digittales basaddos en frita
as y materrias
primas coon los que se
s consiguee una amplia variedad
d de acabaddos estéticos como brilllo,
brillo transsparente, briillo semi-oppaco, mate satinado,
s
mate transparrente, metállico, etc.
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 Tintas digitales cromáticas base agua ECOINK-CID®. Tintas pigmentadas formuladas con base
agua que permiten conseguir decoraciones con una gran definición y una intensidad cromática.
Esta solución decorativa y sostenible es el resultado de la investigación en distintos campos:
 Se ha desarrollado una metodología de funcionalización superficial de los pigmentos
cerámicos.
 Se ha realizado un estudio a partir del cual se ha definido una mezcla de agua como
disolvente mayoritario.
 Se ha desarrollado un set de tintas pigmentadas que ofrece una completa gama cromática
incluso superior a la que se obtiene actualmente con las tintas base solvente.
 Tintas digitales para efectos cerámicos base agua ECOINK-CID®. Tintas formuladas con base
agua que permiten conseguir efectos cerámicos de mayor definición y calidad estética como
resultado de una intensa labor de investigación que se resume en los siguientes puntos:
 Se ha desarrollado un conjunto de fritas especiales caracterizadas por una reducción de
la lixiviación de cationes en agua.
 Se ha desarrollado una parte líquida formada por agua, como disolvente mayoritario y
aditivos.
 Se ha formulado un conjunto de tintas digitales base agua que permiten obtener una
amplia variedad de efectos cerámicos como micro relieve, lustre transparente, lustre
opaco, brillo, brillo transparente, mate, mate transparente, metalizado, etc.
 Tinta adhesiva base agua para fijar partículas sólidas ECOINK-CID®. Tinta digital formulada
con base agua con suficiente capacidad adhesiva para fijar granillas y otros tipos de sólidos a
los gramajes característicos de la tecnología de inyección DoD.
CONCLUSIONES
La solución ECOINK-CID® presentada por TORRECID constituye una REVOLUCIÓN que va a
PROVOCAR UN NUEVO CAMBIO en el sector cerámico puesto que se hace realidad la primera
solución FULL DIGITAL en producción con base agua para esmaltar y decorar recubrimientos
cerámicos.
ECOINK-CID®, tecnología patentada por TORRECID, ofrece un futuro, ya presente, mucho más
sostenible tal y como demanda la sociedad actual gracias a las numerosas ventajas
medioambientales que aporta y que han sido contrastadas y validadas mediante producciones
industriales. A los avances en sostenibilidad se unen también novedosas mejoras técnicas y estéticas
que permiten fabricar productos cerámicos con acabados mucho más naturales y con mejor calidad
visual y realismo.
En definitiva la solución ECOINK-CID® no solo representa una clara respuesta a los retos actuales,
sino que abre una nueva puerta hacia un futuro brillante y prometedor que TORRECID pone a
disposición del sector cerámico para que pueda competir globalmente con las mejores ventajas
competitivas y con el mayor valor añadido, en un entorno más sostenible.
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