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Especificaciones Técnicas
Método de impresion  InkJet con cabezal MicroPiezo

Dimensiones de impresion max 420x600 mm

Soportes de camisetas 42x60 cm (std) /  42x50 cm, 30x40 cm, Polo

Dimensiones  850x1300x450 mm

Peso   80kg

Direccion de impresion Bi-direccional o Uni-direccional

Velocidad de impresion Hasta 60 camisetas/hora

Altura de cabezales  max 50mm / Auto ajuste

Textiles imprimibles  Algodon, Poliester, Mezcla, etc.

Conectividad  Firewire, USB 2.0

Resolucion de impresion Hasta 2880 dpi

Tintas   Pigmentos base agua textil / Dispersas/ Acidas

Colores   CMYK + 4x Blanco / Modelo 4C: 2x CMYK 

Alimentacion de tinta  Cartuchos rellenables

Potencia   AC 230V 60W

Sistema Operativo  Windows XP, Windows Vista

Condiciones de Operacion Temperatura 10-25oC / Humedad 20-80% 

*Las tintas deben ser fijadas a 170  C durante 2 minutos usando
prensa de calor.

Soportes adicionales
para camisetas

Tintas Polyprint
de Alta Calidad de

pigmento para textil

Fabricado en Grecia por Polyprint SA, compañía lider en impresión digital textil.

www.brildor.com

todo para la personalización de prendas textiles

Imprimir Imprimación y secadoFijar color Fijar colorImprimir Blanco
+ Colores

Imprimir sobre camisetas claras! Imprimir sobre camisetas oscuras! la impresora de camisetas

o



impresión directa de camisetas
TEXJET imprime directamente en camisetas, toallas,

bolsas, etc, utilizando tintas lavables para textil.

Una solucion perfecta para una produccion rapida y

economica de prendas impresas en alta calidad.

Impresion tamano A2 (42 x 60 cm)

Alta velocidad: imprime hasta 60 camisetas por hora

Resolucion maxima 2880 dpi

Altura de cabezal maxima de 50 mm

Tintas ecologicas aptas para todo tipo de tejidos

Bajos costes de impresion

Tintas base agua con alta solidez al lavado

Facil de aprender a usar / Manejo sencillo

No requiere personal cualificado para su uso

Reproduccion de colores precisa
  Opciones avanzadas para textil
    Funcion de blanco automatico
       Cola de impresion multiple opcional 

Ajuste automático de la altura del tablero
Un botón de fácil operación
Software RIP con función de blanco automático

Diferencias comparada con TEXJET

Imprime solo en tejidos blancos
o muy claros

Doble velocidad de impresion

4 cartuchos en lugar de 8

Trabaja también sin software RIP
 

impresión sobre tejidos oscuros

la impresora de camisetas

Impresora de Camisetas


