Pack
Máquinas
DTG
Impresión
digital
textil
directa

• Impresora DTG 60x90 con tinta blanca
• Cabina de pretratamiento automática
• Placha térmica de apertura automática

Máquina de impresión
digital directa para textil
DTG (Direct to garment)
• Tamaño máximo de impresión 60x90
• Equipada con sistema de recicurclación de tinta blanca
• Detección automática de la altura
• Sistema de autolimpieza
• Impresión de blanco y color en una misma pasada
• Marcos intercambiables
• Depósitos tinta blanca con vibrador

Motivo de la venta
Compramos esta impresora entre dos socios para montar
una marca de ropa, pero finalmente no se creó dicha marca
y por este motivo queremos venderla.

Características de la máquina
Es una máquina de gran formato, capaz de
imprimir 4 camisetas o productos a la vez.
Dispone de una estructura base que permite cambiar el
tamaño de los marcos rápidamente, pasando por ejemplo
de una combinación de 2 marcos medianos de 60x40cm, a
uno grande de 60x90cm. 4 marcos pequeños a la vez o 1
mediano y dos pequeños. Los marcos disponen de un
sistema de ajuste para equilibrarlos y compensar pequeñas
desviaciones o variaciones de altura que puedan tener las
camisetas, o el propio desnivel del suelo.
Sistema de tinta blanca, con dos cabezales independientes
funcionando de manera simultánea, por lo que es capaz de
imprimir en una misma pasada la tinta blanca y los colores;
disminuyendo los tiempo de impresión a la mitad.
Además, los depósitos de tinta blanca vienen equipados
con un sistema de recirculación y vibración para mantener
siempre las tintas en buen estado y no obstruir tubos ni
cabezales.
Equipada con sistema automático de detección de altura,
parando automáticamente en la altura idónea de impresión
al detectar el grosor del textil a imprimir; incluso durante la
fase de impresión, cambiando de altura si detecta una
oscilación, con lo cual el cabezal siempre está seguro.
Permite imprimir objetos de hasta 10 cm de altura.

Detalle de la máquina en nuestro estudio

La capacidad de cada deposito es de 1 litro, por lo que
se puede imprimir de manera ininterrumpida. Una luz
indicará que la tinta del deposito está acabándose,
por lo que tendremos tiempo suficiente para rellenarlo, aunque la impresora esté en fase de impresión.
La impresora dispone de autolimpieza con un botón
y la recogida de la tinta sobrante que se utiliza en las
limpiezas, se recoge en un deposito situado en la
parte inferior y no en tediosas esponjas difíciles de
limpiar o costosos tanques de mantenimiento que
hay que comprar cada vez y sustuir. Cuando el
deposito está lleno, se desenrosca, se vacía y se
vuelve a colocar.
El mantenimiento es muy sencillo debido al sistema
y el fácil acceso a todos los elementos de la impresora, la sustitución de cabezales se realiza sin
desmontar apenas ninguna parte de la impresora, ya
que se alojan en un compartimento especial para
ellos.
Con la impresora se suministran toda clase de
repuestos incluídos: cabezal, dumpers, tubos de
goma, dos deposito con vibrador, bastoncillos para
limpiar cabezal, liquido limpiador, un litro de tinta de
cada color, 5 litros de pretratamiento, papel protector para planchar.
Con la compra de esta impresora con la que tan solo
se han realizado pruebas de impresión y tests para
elaborar gráficos de acabados que también te será
entregados. Incluimos un pack de máquinas de gran
utilidad que harán que el proceso de impresión en
serie sea mucho mas eficiente, rápido y limpio.

Detalle de la escala de máquina, con 1 y 2 planchas

Cabina de
pretratamiento

Máquina de pretratamiento:
(solo utilizada para tests)
Con está máquina podrás pretratar las camisetas
negras, oscuras o de color en las que quieras
imprimir con tinta blanca o simplemente aumentar
calidad de impresión en tejidos blancos. Es una
cabina sellada con compuertas transparentes que
pueden abrirse para ver el interior.
Su fácil sistema de uso, permite extraer un carro
inferior de cristal, donde se coloca la camiseta y se
vuelve a empujar hacia dentro. Una vez colocada
en su interior, pulsando un botón aplicaremos el
pretratamiento, solo en la longitud que hayamos
configurado previamente. Para así no poner
pretratamiento en el espacio donde no se vaya a
imprimir.
Dispone también de un mando de configuración
donde podremos elegir la cantidad de pretratamiento que dispersa el difusor en cada pasada,la
superficie en la que se aplica y si queremos una
pasada o dos.
Sistema de autolimpieza: Dispone de dos depositos: uno para el pretratamiento y otro para agua
destilada, permitiendo así que una vez se acabe de
retratar camisetas. Se gire una palanquita para
activar el deposito de agua destilada y pulsando
un botón el sistema de circulación y tuberías se
llenan automáticamente de agua destilada, así
pretratamiento no obstruirá tuberías ni difusor.

Detalles de la cabina, cerrada y abierta

Planchas
de apertura
(A elegir)

Detalles de la plancha de apertura automática

Plancha de apertura automática:
(solo utilizada para tests)
Con la compra de la impresora también incluimos
una plancha de apertura automática, con sistema
de configuración de temperatura, presión y tiempo
de planchado. Gracias a todo esto, no tendrás que
estar pendiente una vez aplicada la plancha, porque
se abrirá automáticamente.
Su superficie es de 40x50cm y gracias a su
sistema de apertura y cierre, puede planchar
objetos con grosor, repartiendo la temperatura
en todo el objeto por igual
-------------------------------------------

Plancha de cierre y apertura automática:
(de segunda mano)
Si prefieres una plancha de prestaciones superiores,
en perfecto estado y funcionamiento pero utilizada
durante algún año, Te ofrecemos por el mismo
precio, una plancha hidráulica de dos platos,
con tiempo de planchado, presión y temperatura
configurables. Cada plato de 38X38cm,y además
incluye 2 platos intercambiables para mangas d
12x38cm y 2 para camisetas pequeñas de 15x15cm,
todos ellos nuevos.
Con esta plancha, podrás aumentar el tiempo de
planchado, ya que mientras un objeto se plancha
puedes ir colocando el otro en la plancha contigua.
Además sus sistema de apertura y cierre vertical,
permiten planchar objetos de hasta 5 cm de altura.

SUSTRATO
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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COLOR DE BASE
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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COLOR DE RELLENO
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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EN SÓLIDO
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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RELLENAR SUSTRATO

*MUY PARECIDO A COLOR DE RELLENO

(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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SUSTRATO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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COLOR DE BASE
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)

10

COLOR DE RELLENO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
*Donde hay tinta negra o colores
oscuros no pone casi blanco, donde
es transparente. pone blanco intenso. hace un degradado de
blanco según el color que tiene
encima.
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EN SÓLIDO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)
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RELLENAR SUSTRATO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente)

SUSTRATO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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COLOR DE BASE
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente,
con punto pequeño)
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COLOR DE RELLENO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
*Donde hay tinta negra o colores
oscuros, no pone casi blanco,
donde es transparente. pone
blanco intenso. hace un degradado
de blanco según el color que tiene
encima.
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EN SÓLIDO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
*Pone el mismo blanco intenso
debajo de todo lo que es imagen
CMYK. sin hacer distintos de colores oscures o claros.
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RELLENAR SUSTRATO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
muy aprecido a color de relleno
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14

COLOR DE BASE
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente resolución 720x2880 16 pass)
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COLOR DE BASE
IMPRESIÓN SOLO BLANCO.
(Imágen CMYK en png quitando
negro con fondo transparente resolución 720x2880 16 pass)
*bajando el contraste.

COLOR DE BASE
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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11

COLOR DE BASE
IMPRESIÓN SOLO BLANCO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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COLOR DE RELLENO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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EN SÓLIDO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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RELLENAR SUSTRATO
IMPRESIÓN SOLO BLANCO
(Imágen CMYK en png sin quitar ni
blancos ni negros y sin transparencias)
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-RESOLUCIÓN 720X1080
-6 PASADAS
-ALTA CALIDAD PAPEL
-BIDIRECCIONAL
-ALTA VELOCIDAD

(0,0)
LA X 20MM
LA Y 40MM

CAMISETA MARRÓN: 4 PASADAS DE
PRETRATAMIENTO AL MÍNIMO
CAMISETA NEGRA: 2 PASADAS DE
PRETRATAMIENTO AL MÍNIMO

*Modos de color y tests
Todo a tu disposición para que desde el
primer día estés imprimiendo. Los test
sobre camisetas se entregarán en físico,
además, todo el contenido se explicará
adecuadamente en el curso formativo.

Este pack de máquinas
se ofrece por un precio
de 16000€+IVA.
Valor de mercado: 25000€
De Regalo:
• Un pack de productos textiles para DTG y
de un pack de productos de sublimación con
un valor de unos 2000€, bolsas, camisetas,
totebags, sacos de 100x70cm para navidad,
cerámicas, calcetines de movil, bolsos, carteras…etc.
• Una mesa metálica con ruedas, y balda
de almacenamiento. Diseñada y fabricada
exclusivamente para la máquina. Para que
se pueda mover libremente en el espacio.

Precio negociable en función de si se contrata
transporte, instalación y formación o si esto lo
hace el cliente por su cuenta.
La formación puede impartirse en nuestro
estudio, o en la empresa del cliente.

