
Si queremos imprimir un artículo a sangre debemos 
tomar una serie de precauciones ya que la tinta que no 
cae directamente sobre el material queda volatilizada en 
el interior de la máquina provocando muchos problemas 
de impresión y fiabilidad, dejando todo el interior 
de la máquina (inlcuyendo sensores y componentes 
electrónicos) de color blanco.

 
COMO 
MINIMIZAR 
LA TINTA 
VOLATILIZADA 
EN EL INTERIOR 
DE LA LEF

Para las medidas standard como los metacrilatos lo ideal 
es tener un marco (de unos 10mm) para cada una de las 
medidas que tenéis en tienda

NO OK

Si se quiere imprimir a sangre lo ideal es colocar una 
plantilla u objeto a la misma altura que el artículo que 
estamos imprimiendo para que la tinta caiga sobre éste.

MESA LEF

METACRILATO

MARCO DE 
PROTECCIÓN

Para el resto de artículos que no tengamos la posibilidad 
de crear marcos protectores utilizaremos las esponjas 
negras.

Estas esponjas se pueden cortar con tijeras de forma que 
puedan adaptarse a cualquier objeto. No es necesario 
cortar un trozo de esponja cada vez que vayamos a 
imprimir, se pueden aprovechar siempre los mismos 
trozos cortados con anterioridad.



 
LIMPIEZA 
DIARIA

Para realizar la limpieza 
del interior de la máquina y 
eliminar los restos de tinta, lo 
ideal es seguir las siguientes 
instrucciones:

Apagar la máquina del botón delantero y del botón 
trasero.

Desconectar el cable de corriente.

Aspirar polvo del interior de la LEF y del BOFA.

Mojar un paño de algodón en alcohol.

Humedecer con el paño todas las partes accesibles 
del interior de la máquina y dejar actuar unos minutos.
Notas: Nunca verter alcohol directamente en el 
interior de la LEF. No utilizar disolventes ni liquido 
limpiador Roland.

Volver a humedecer el paño en alcohol y volver a 
limpiar el interior, eliminando los restos de tinta y 
suciedad de forma más fácil.

Dejar secar al menos 5 minutos la LEF con la tapa 
abierta antes de volver a conectar cable de corriente 
y encenderla.

Además, es imprescindible realizar periódicamente una 
limpieza de cabezales y de la lámpara según se muestra en 
el enlace del siguiente video:

https://youtu.be/gQIp3pXKYIE
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Partes que podemos limpiar con alcohol:


