
BARBERÁN S.A., fundada en 1929, es una empresa 
que fabrica maquinaria industrial para el acabado 
de superficies. 

Diseñamos y producimos maquinaria para mejorar 
la productividad en los procesos de fabricación de 
la industria del mueble, construcción, decoración y 
embalaje. 

Contamos con cuatro líneas de negocio: laminación, 
recubrimiento, barnizado e impresión digital. 

Desde que lanzamos nuestra primera impresora Single 
Pass, en 2007, no hemos dejado de innovar en impresión 
digital. Nuestra última aportación, en colaboración 
con Zeetree, es la tecnología más revolucionaria en 
creación de texturas digitales: TRUE TEXTURE ®.

TRUE  TEXTURE®
HAPTIC  FEELING  FOR  TEXTURED  FINISHES
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We reserve us the right to introduce modifications 
according to the new technical developments. The 
details, colours and equipments of the ilustrations 
are only for information purposes. As the technical 
details or equipments can vary, please consult.
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Diseño preciso y definido que se imprime de forma 
sincronizada con la imagen.

Al igual que una escala de grises, la profundidad es 
variable para conseguir una textura natural.

TRUE TEXTURE ® es la tecnología más innovadora 
en generación digital de textura. Mientras otras 
tecnologías fabrican la textura por adición, 
trueTEXTURE ® lo hace por substracción, en un 
proceso negativo.

Durante una decada Barberán ha liderado el 
desarrollo de la impresión Single Pass para las industrias 
del mueble y suelos con gran éxito, alcanzando niveles 
de calidad muy altos en la reproducción industrial de 
maderas y otro tipo de materiales. 

Para alcanzar un mayor realismo, Barberán ha 
centrado sus esfuerzos en investigación de estos 
últimos años en desarrollar esta tecnología: TRUE 
TEXTURE ®. Con ella la imagen de madera impresa 
digitalmente en un MDF por ejemplo, se ve y se siente 
como madera.

Esta nueva tecnología presentada por Barberán y 
ZeeTree revoluciona por completo la industria para 
generar multitud de efectos de relieve y producir 
superficies tan reales como la auténtica madera.

TRUE TEXTURE ® resuelve aspectos no conseguidos 
con otras tecnologías: definición y profundidad de 
textura. A diferencia de otros procesos, la textura 
no se genera por impresión directa en el tablero. 
El material impreso modifica las propiedades 
mecánicas de la capa húmeda solo en las areas 
del motivo seleccionadas y con distinta profundidad 
generando la textura con un cepillado posterior. 

textura positiva textura negativa

3D Print Digital Embossing TRUE TEXTURE ®

Profundidad textura 10-100 microns 20-80 20-120

Propiedades mecánicas limitado alto alto

Estructura positivo negativo negativo

Coste elevado bajo bajo

Definición estructura media baja muy alta

Limitaciones de diseño sin límites solo genera areas estrechas, 
como el grano de la madera sin límites

COMPARATIVA

DEFINICIÓN

PROFUNDIDAD

EFECTOS 3D 
Hay dos procesos para la generación de textura:positivo 
y negativo. El positivo se genera por adición mientras 
que el negativo se hace por sustracción.
TRUE TEXTURE ® es un método negativo, lo que significa 
que genera los efectos 3D quitando material del panel.

TRUE TEXTURE®

VENTAJAS
• ideal para suelos y mobiliario

• estructura definida

• profundidad de textura ajustable con escala de 
grises y grosor de la capa húmeda

• bajo coste

trueTEXTUREMODELOS 
El sistema TRUE TEXTURE ® está disponible en distintos 
anchos de impresión: 690mm, 840mm,1260mm, 1890mm 
y 2100mm.

Benefíciese de un sistema centralizado para el 
análisis de los datos de trabajo de su impresora, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Tome las mejores decisiones en términos de 
producción, costes y mantenimiento preventivo 
conociendo en detalle el comportamiento de la 
máquina.

A través de un navegador web podrá consultar 
un histórico detallado sobre:

• Productividad: metros impresos, planchas
 impresas, tiempos de producción, pedidos   
 finalizadas, imágenes impresas.

• Costes: cantidad de tinta utilizada en la 
 producción, purgas realizadas.

• Incidentes: paro de máquina, alarmas, etc.

JETMASTER CLOUD

Impresión Single Pass

Colores CMYK estándar, opcional: Light Cyan 
& Light Magenta

Resolución 360 dpi

Tamaño gota 3 tamaños de gota, 4 escala de grises

Tintas tintas de curado UV
Velocidad hasta 60m/min

JETMASTER G5
G5 es la nueva plataforma de software desarrollado 
por Barberán que convierte una maquinaria de alta 
complejidad tecnológica en un sistema sencillo de utilizar. 
Esta herramienta ha sido diseñada especialmente para 
impresión Single Pass en base a la experiencia de nuestros 
clientes.
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LÍNEA TRUE TEXTURE®
La línea con la que se aplica TRUETEXTURE ®  en panles está formada 
por una Jetmaster (4 o 6 colores), que imprime digitalmente el panel, y  
por una Jetmaster TRT, que aplica el producto para generar la textura.

PROCESOS

APLICACIONES

• preparación del panel

• aplicación de primer

• impresión digital Jetmaster

• aplicación de capa protectora de impresión

• capa para textura

• aplicación de textura Jetmaster TRT - TRUE TEXTURE ®

• cepillado

• aplicación de acabado

• Suelos

• Componentes para muebles, puertas, paneles decorativos, encimeras, etc.

PRIMER & CAPA BASE
Aplicación a rodillos de productos, primer de adhesion 
primer, capas base y primer de impresión.
El primer de adhesión permite conseguir una unión 
perfecta en una gran variedad de materiales como 
madera, plasticos u otros materiales.

CURADO
Túnel de curado UV con lámparas de 
mercurio y galio y sistema de ahorro de 
energía, con el que se ahorra un 80% de 
consumo energético.

JETMASTER 840
Impresora digital Single-Pass para anchos de hasta 840mm. Puede imprimir 

en 6 colores (CMYK +  light cyan y light magenta) con tintas UV para obtener 
la mejor calidad y metamerismo. Es adecuada para dato variable y permite 

modificar las colas de impresión on line mejorando la productividad.

protección de panelimpresora digital Jetmasterprimer de impresión preparación del panel preparación de textura aplicación de acabadoaplicación de textura Jetmaster TRT

JETMASTER TRT - TEXTURE APPLICATION
Single-Pass digital press for widths up to 840mm that synchronizes digital patterns to create 

a texture effect.  It prints on a specially formulated ink onto a previously printed and coated 
panel modifying the properties of the coating and making it soft into selective areas. This 

modified coating will be removed in the following brushing stage. 

limpieza inicial del panel 
y preparación para la 

impresión digital
impresión en el panel de imágen o de cualquier diseño aplicación al panel de primer y capa base previas a la impresión 

digital
applicación de un producto especial en las áreas 

seleccionadas sincronizado con la imágen impresa 
previamente

aplicación de capa UV con el acabado 
deseado. El panel ya está listo para su 

manipulación

capa UV aplicada para la 
protección de la impresión

aplicación y curado parcial de una 
gruesa capa de barniz UV

OTRAS TECNOLOGÍAS
3D printing: impresión digital con tinta transparente UV dictamente en la superficie.
Adecuado para la industria del mueble ya que la capa 3D tiene menor resistencia. 
Costes muy elevados para hacer efectos 3D negativos.

Digital Embossing: impresión digital con tinta especial UV o base agua sobre capa 
de barniz húmeda. Una prensa digital mueve la capa húmeda creando valles y un 
proceso de curado UV solidifica la capa. Tiene muchas desventajas: muy limitado 
en nitidez y profundidad, ya que todo depende de la química y no es posible 
generar grandes áres como las necesarias en textura de piedra por ejemploi.

cepillado

eliminación del 
producto no 

curado

PROTECTION COAT
Roll coater for the application of a 
UV product, in this case a layer to 
protect the digital printed design.

CEPILLADO
El cepillado es clave en la generación de textura. Retira el producto no 
curado, dejando solo el curado previamente, manteniendo la imágen 
impresa y quitando las çareas seleccionadas en un diseño sincronizado 
para conseguir los efectos de profundidad. 

APLICACIÓN DE ACABADO
Aplicación a rodillo de capa de acabado 
mate o brillante.

BASE COAT FOR TEXTURING
Roll coaters for the application of a wear 
layer which is used to create the True 
Texture ®.

trueTEXTURE


