
Impresión digital funcional:
herramientas para hacerlo realidad
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materialight

Empresa dedicada a la fabricación de bienes de equipo 
para la impresión digital industrial.

Enfocada en tres ejes principales:

Envase alimentario

Biotecnología

Electrónica flexible 
de gran formato
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materialight

nace de la necesidad de agentes integradores de tecnología que 
faciliten la implantación de procesos de fabricación digital a 
escala industrial.

Vive acompañando a las empresas en su proceso de 
digitalización, permitiendo incorporar procesos a los que la 
tecnología existente no llega.

Tiene como objetivo hacer esas impresoras que nadie hace
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materialight

Es más que impresoras “a la medida”.

Integramos la fabricación digital en el flujo de trabajo desde el 
diseño hasta la verificación funcional. 

La impresora pasa a ser una pieza clave que acerca el equipo de 
diseño y conceptual al de la fabricación y la producción.

Explotamos al máximo la fabricación digital de piezas únicas, pero 
con alta productividad (customized mass production).

Permitimos acceder a mercados imposibles de alcanzar con 
tecnologías convencionales (serigrafía/flexo)
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Electrónica flexible de gran formato

Materialight se enfoca en dar solución a la 
fabricación de circuitos de gran superficie. 

En estas escalas (5-25 m2o más), la impresión inkjet resulta ser la 
única tecnología viable de deposición de materiales existente.

De la mano del cliente, se definen los materiales a imprimir y se 
construyen motores de impresión a la medida del proceso.
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Electrónica flexible de gran formato

Sectores objetivo:

Construcción: 
domótica, sensorización distribuida, calefacción

sistemas de impresión pensados 
para la impresión de cables, 
sistemas touch, iluminación distribuida, 
usando tintas conductoras y aislantes 
compatibles con normativa 
de construcción vigente.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://victoryepes.blogs.upv.es/2020/10/02/metodos-modernos-de-construccion-mmc-fabricacion-modular/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Electrónica flexible de gran formato

Sectores objetivo:

Infraestructuras: 
sensores distribuidos en carreteras

sistemas de impresión en bobina 
capaces de generar haces de sensores 
integrados en un único sustrato 
de varios km de longitud, para facilitar 
su integración en redes viarias y 
en implantaciones Smart City.
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trabajemos juntos

Materialight se pone a disposición del sector de la electrónica 
impresa, para desarrollar sistemas de impresión digitales que 
permitan extender la oferta tecnológica actual:

Sistemas inkjet de alta productividad (10 M m2/año)

Sistemas inkjet de gran formato ( >25 m2 / pieza)

Customized mass production en electrónica impresa también

Llegamos hasta el final: integración de otras tecnologías (sinterizado, 
pre y post tratmientos), certificaciones, comisionado y puesta en 
marcha de sistemas de producción.



Av. Aralar, 9 – Dinabide
31860 Irurtzun (Navarra)

www.materialight.com

http://www.materialight.com/

