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La impresión digital 
en el tejido



3/

PERSONALIZACIÓN TOTAL

Flukso le da forma a tus ideas.

Fácil de hacer y inmediata, incluso para pequeñas 
cantidades: la impresión digital abre nuevos horizontes.

FÁCIL DE HACER

TEJIDOS IGNÍFUGOS 

HOMOLOGADOS 

PARA LA IMPRESIÓN

3 M CANTIDAD MÍNIMA

MÁQUINAS DE ALTO 

RENDIMIENTO

RÁPIDA

DEPARTAMENTO DE ESTILO

Flukso siempre ha estado atento a la innovación en la personalización de los tejidos, tanto a gran 

escala como en pequeñas cantidades. Hoy en día, gracias a la impresión digital, Flukso puede ofrecer a 

los arquitectos y diseñadores la posibilidad de una personalización aún más avanzada, incluso para 

cantidades mínimas, a partir de 3 metros.
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POR QUÉ ELEGIRLA

PUEDES IMPRIMIR

CREA TU PROPIO ESTILO

PUEDES USARLA PARA 

Es fácil

Patrones 
continuos

Diseños posicionados, 
que siguen las formas 
de tu mueble

Puedes proporcionarnos tu propio 
diseño digital, nosotros nos ocupamos 
de reproducirlo

Puedes solicitar nuestro asesoramiento 
para encontrar una imagen adecuada a tus 
necesidades

Solicita al departamento de estilo de 
Flukso que cree un diseño exclusivo y 
original para ti

Personalizar artículos únicos 
y exclusivos

Crear tus propias colecciones 
textiles personalizadas

Efectuar muestreos para verificar 
el rendimiento antes 
de la producción en serie

Es rápida

Sin obligación de grandes 
cantidades

IMPRESIÓN DIGITAL EN TEJIDOS

Tejidos

Terciopelos

Bases blancas 
(impresión 100 %)

Chenillas

Bases de color (efecto de 
superposición)
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Máquinas avanzadas

Departamento de estilo 
interno

Calidad Made in Italy

Certificaciones

Servicio

Muestreos

Por qué Flukso
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La impresión digital puede utilizarse tanto en tejidos con base blanca, logrando 

así una posibilidad de impresión total, como en bases de color, en las que es 

posible imprimir obteniendo un efecto de superposición del color. Libertad total 

de elección del diseño, con la posibilidad de patrones continuos, pero también 

de diseños que siguen las formas del mueble, en este caso las formas recortadas 

se insertarán directamente en el tejido durante la etapa de impresión.

LIBERTAD DE IMPRESIÓN

Eelige el tejido que prefieras.

IMPRESIÓN TOTAL SOBRE UNA BASE BLANCA TERCIOPELOS Y CHENILLASIMPRESIÓN SUPERPUESTA SOBRE BASES DE COLOR TEJIDOS DE PUNTO

TEJIDOS LISOS Y JACQUARD
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Con la impresión digital es posible personalizar los tejidos tanto en términos de 

color como de diseño. Gracias a su flexibilidad puede utilizarse en la producción 

en serie, también con la posibilidad de crear colecciones propias totalmente 

personalizadas, así como de personalizar artículos únicos y exclusivos, una 

posibilidad importante sobre todo en el sector contract. Por último, es útil llevar 

a cabo muestreos que permitan verificar el rendimiento de un tejido antes de la 

producción en serie.

Credit: Kartell - Madame Credit: Riflessi - Sofia

UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL

Producción en serie, personalización de 
artículos únicos y exclusivos, muestreos: la 
versatilidad de la impresión digital.

Flukso ha creado su propio departamento de estilo para asistir al cliente en 

todas las fases de la personalización, asesorándolo tanto en el aspecto técnico 

como en el estético. El cliente puede elegir entre reproducir uno de sus diseños 

originales, estudiar su propio diseño junto con el departamento de estilo 

de Flukso o encargar a este último la elección o creación de una ilustración 

exclusiva ad hoc.

UN ESTILO ÚNICO

Desarrollar nuevos diseños o asistir al cliente 
en las elecciones estéticas: el departamento 
de estilo de Flukso.
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El servicio de atención al cliente, que siempre ha sido uno de los valores de 

Flukso, tiene como objetivo asistirlo también en la impresión digital en todas 

sus diferentes fases: desde la elección del tejido hasta la impresión. Junto a 

la asistencia del departamento de estilo, hay que subrayar la posibilidad de 

efectuar muestreos, para elegir el color o comprobar el rendimiento.

EL SERVICIO MÁS ALLÁ DE LA IMPRESIÓN
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