Desde SIROD le damos las gracias por la confianza que, diariamente, deposita tanto en
nuestros productos como en nuestro servicios.
A continuación le detallamos el funcionamiento habitual de los servicios que
ponemos a su disposición:
SERVICIO de ENTREGA:
Los productos que Sistemas de Rotulación y Diseño ofrecen en sus diversos catálogos, impresos, on-line,...,
se encuentran, salvo casos excepcionales, almacenados en las instalaciones que dispone para tal efecto. Por lo que
los plazos de entrega de los diversos materiales de impresión serán inferiores a 48 horas, simepre y cuando el pedido
se realice antes de las 12:00 horas.
En el caso de producirse una rotura de stock debido a la concurrencia de multipedidos, de tener que pedir un
determinado material a fábrica o cualquier otra incidencia que conlleve un retraso en el plazo de entrega de SIROD
se pondrá en contacto con usted para informarloe de la nueva fecha estimada de entrega.
Es responsabilidad del cliente el hacer constar cualquier defecto visible, rotura, aplastamiento... que sea
evidente en la entrega. Deberá comunicarlo al transportista y así reflejarlo en el albarán. Ha de comunicarnos esta
incidencia en un plazo no superior a 24 horas, de lo contrario SIROD no podrá aceptar ninguna devolución por daños
durante el transporte.
Se entenderá que, por norma general, los portes serán siempre a cargo del comprador salvo que se llegue a
un acuerdo en contra.
SERVICIO a MEDIDA:
Si los dormatos de los prductos de nuestros catálogos no se ajustan a sus necesidades, no dude en
consultar a cualquiera de nuestros comerciales acerca de la posibilidad de transformarlo, podemos suministrarle
cortes a distintas medidas, bobinas de diversos metrajes,...
SERVICIOS de INFORMACIÓN:
Las descripciones que se ofrecen en nuestros catálogos son las facilitadas por los fabricantes de cada
producto. Siempre se dará por supuesta la aceptación de las tolerancias y de los márgenes de error propios al sistema productivo. No obastante, SIROD, por medio de su personal cualificado. la asesorará y pondrá toda su experiencia, de más de 17 años en el sector de la impresión digital, para lograr la solución que mejor se adepte a sus necesidades.
SIROD, en su afán por mantener a sus clientes informados de las últimas novedades, mejoras, actividades
formativas,... realiza envío de correos electrónicos de forma periódica. Usted podrá en cualquier momento acceder a
los archivos y ejercer su derecho de rectificación o cancelación según la legislación vigente.
SERVICIO de DEVOLUCIÓN:
En SIROD trabajamos con materiales de calidad contrastada y ponemos todos los medios a nuestro alcance
para que los procedimientos de almacenamiento y manipulado evite deterioros. No obstante en aquellos casos en los
que el material presente cualquier tipo de tara o anomalía, ésta se debe comunicar a SIROD en las 24 horas posteriores a su recepción para poder así tramitar su devolución. Deberá asímismo realizar cualquier tipo de actuación
documental que solicite nuestro personal; mandar fotografías, realizar test... con el fin de agilizar al máximo la
devolución.
La única obligación por parte de SIROD en caso de devolución será la de reemplazar las cantidades del
material defectuoso. En ningún caso será SIROD responsable, ni se le podrá pedir compensación alguna, de ningún
daño o pérdida ocasionada por el uso de este material.
Como ya se explicó en el punto referente al transporte, cualquier defecto visible, rotura, aplastamiento... que
sea evidente en la entrega, deberá ser comunicado de inmediato al transportista y así reflejarlo en el albarán. En
caso contrario, SIROD no podrá aceptar ninguna devolución por daños durante el transporte.
FORMA de PAGO:
La forma de pago por defecto será en prepago, ya sea en efectivo o por transferencia bancaría, si bien ésta
forma de pago puede negociarse, dentro del actual marco legal, a un pago aplazado si así se acordase por ambas
partes. Una vez finalizado el plazo pactado, si no se ha abonado el importe de la deuda, ésta
generará un interés del 8% en concepto de demora. De la misma forma se incurrirá en un gasto de 15 € fijos más un
% del total, a determinar según cuantía, por cada devolución en concepto de gastos de tramitación, siendo ambas
cantidades añadidas al importe total.

Fecha de edición Noviembre 2015
SIROD se reserva el derecho a modificar precios o referencias sin previo aviso
Catálogo válido salvo error tipográfico u omisión y hasta su sustitución por otra tarifa posterior
Todas las marcas que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños y pueden estar sujetas a copyright
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SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ROLAND®

SIROD

Más de 20 años como Servicio Técnico Oficial de Roland de plotters de corte e impresión, esto
nos ha permitido alcanzar una gran formación y experiencia.
Disponemos de personal acreditado y altamente cualificado y especializado en ajustes,
reparación y mantenieminto.
En nuestro Servicio Técnico contamos con un completo almacen de piezas y componentes
para la reparación de cualquier plotter, así podemos garantizar una rápida y eficaz respuesta en
cuaqluiera de nuestros servicios.
Para su total tranquilidad le indicamos que somos Partner Roland y formamos parte de la red
oficial de Ronald, le garantizamos la máxima profesionalidad en todos nuestros servicios,
garantizando la reparación de las máquinas de acuerdo con todos los procesos específicos
necesarios para el correcto funcionamiento.

Si su plotter necesita mantenieminto o reparación, puede ponerse en contacto con nuestro
departamento técnico:
• Recogida y entrega a domicilio, en cualquier parte de la Península.
• Reparación de plotter en 24 horas desde la llegada a nuestro laboratorio.
• Reparación de las averías descritas por el cliente.
• Limpieza por ultrasonidos para cabezales.
• Garantía de reparación de 6 meses.
• Contratos de mantenimiento depeniendo del modelo de máquina.
Pongase en contacto con nosotros donde le informaremos de todos los detalles para el proceso
de reparación de su plotter, plazos, tarifas, etc.

Servicio Técnico Oficial
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CORTADORAS Y LAMINADORAS

EvoTech
PRO1600
Las cortadoras EvoTech PROCUTseries son
el complemento ideal para realizar todas
aquellas operaciones de corte sobre papel,
vinilo, lona... y, en general, cualquier soporte
flexible de menos de 2mm de espesor.
Fácil de usar

Corte bidireccional

Espesor del corte ajustable

Sencillo sistema de apertura

Disponible en varias medidas, su construcción en
aluminio las hace realmente ligeras y fáciles de manejar.
Pueden trabajar en ambos sentidos, aumentando
la productividad y su sistema de apertura nos permite
introducir los materiales a cortar de forma fácil y segura,
obteniendo siempre cortes limpios y precisos.

Sistema de protección de las cuchillas

Ancho Trabajo
Superficie
Modo Trabajo
Espesor Máx.
Soporte

P.V.P.

PROCUT 1600

PROCUT 2500

máx. 1600mm
1.800 x 330mm
Manual, bidireccional
10mm*
incluido

máx. 2500mm
2.700 x 330mm
Manual, bidireccional
10mm*
incluido

695€

895€

*Según la dureza del material. ** IVA no includio.
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EvoTech
NEO1600SERIES
La nueva generación de laminadoras
EvoTech reunen facilidad de uso, acabados
de calidad y funcionamiento preciso en un
sólo dispositivo.
Si además, cuentan con un precio muy
competitivo se convierte en la mejor opción del mercado.

Ancho Trabajo
Velocidad
Modo Trabajo
Temp. Máx.
Espesor Máx.
Diámetro rodillo
Elevación rodillo
Tensión
Potencia Calorífica
Potencia Motor
Peso
Dimensiones

P.V.P.

EvoTech RFX

EvoTech RFZX

máx. 1600mm
0 - 5 m/min
1 rodillo caliente
60 ºC
10mm
100mm
Manual
220 V 50 Hz
2 Kw
60 W
- Kg
1700 x 460 x1030mm

máx. 1600mm
0 - 5 m/min.
1 rodillo caliente
150 ºC
25mm
128mm
Manual, 20mm
220 V 50Hz
2 Kw
60 W
360Kg
1980 x 610 x 1280mm

2.900€

3.900€

* IVA no includio.
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PLANCHAS MANUALES
PROA-4050-SL

Plancha manual de apertura ELECTROMAGNETICA:
* Área de trabajo: 40 x 50 cm.
* Plato inferior deslizable para comodidad de trabajo.
* Doble contador de trabajos.
* Admite objetos de hasta 20mm de grosor.
* Tiempo programable de 0 a 480mm. de grosor.
* Potencia 220V / 1.800w

P.V.P.
725€

SK-20-4050

Plancha manual de apertura ELECTROMAGNETICA:
* Área de trabajo: 40 x 50 cm.
* Plato inferior deslizable para comodidad de trabajo.
* Tiempo programable de 0 a 480mm. de grosor.
* Potencia 220V / 1.800w.

P.V.P.
850€

MUG 70

Plancha de tazas:
Fácil configuración de tiempo y temperatura. Con opción de
adaptar diferentes tipos de tazas.

P.V.P.
250€

MUG 4x1

Plancha de tazas con adaptadores intercambiables.
Incluye:
* Cuatro adaptadores tazas.
(80mm / 90mm / Conica P / Conica G)

P.V.P.
314€

CALZADO M

Plancha de apertura lateral.
* Altura máxima de la apertura de 30 a 40mm.
* Personalización de lateral de calzado para tamaño Junior o Senior.

P.V.P.
665€

CAP-LOGO-M

* Plancha inercambiable.
* Apertura tipo libro.
* Incorpora plasto de gorras.
* Plato de 15 x 20cm.

P.V.P.
370€
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PLANCHAS MULTIPLATOS COMBO
COMBO-MX

KIT PROFESIONAL TRANSFERENCIA TÉRMICA

Plancha de platos intercambiables ideal para producción en diferentes formatos y
productos.
Incluye:
* Plato de 38 x 38cms.
P.V.P.
* Platos redondos de 12 y 16 cms. de diámetro.
899€
* Adaptador de gorras.
* Dos adaptadores para tazas (80mm / 90mm).
* Ideal para cargas de trabajo medias / altas.

PLANCHAS NEUMATICAS
P-SLIDE

ALTA PRODUCCIÓN Y CALIDAD ASEGURADA

* Área de trabajo: 40 x 50cms.
* Plato inferior deslizable manualmente, facilitando la colocación de los objetos a
transferir sin tener contacto con la zona de calor.
* Gran capacidad de trabajo.
* Admite objetos hasta 20mm de altura.
P.V.P.
* Potencia de 2,5 KW.
1.750€
* Rango de tiempo seleccionable, de 0 a 999 segundos.
* Temperatura máxima de 225C.
No incorpora compresor.

ACCESORIOS
P.V.P.
MEMBRANA - Base inflable intercambiable de 45 x 53cm.
ALMOHADA TEFLON 1515 - Almohada de teflón de 15 x 15cm.
ALMOHADA TEFLON 2525 - Almohada de teflón de 25 x 25cm.
ALMOHADA TEFLON 3838 - Almohada de teflón de 38 x 38cm.
HOJA TEFLON 4050 - Hoja de teflón para pancha de 40 x 50cm. Protección de textiles.
FUNDA 3838BK - Funda protectora negra para plato inferior de planchas de 38 x 38cm.
FUNDA 4050K - Funda protectora negra para plato inferior de planchas de 40 x 50cm.
ADAP-SAC1-1212 - Plato inferior de 12 x 12cm. (DuraPress SK20-4050SL)
ADAP-SAC2-1525 - Plato inferior de 15 x 25cm. (DuraPress SK20-4050SL)
ADAP-SAC3-1438 - Plato inferior de 14 x 38 cm. (DuraPress SK20-4050SL)
ADAP-SAC4-1244 - Plato inferior de 12 x 44 cm. (DuraPress SK20-4050SL)

210€
8,00€
12,00€
19,00€
12,00€
25,00€
27,50€
52,00€
70,00€
80,00€
95,00€
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HORNOS 3D Y ACCESORIOS
HORNO 3D

Sencillo sistema de sublimación mediante horno de 3D con sistema de vacío
que ejerce una aplicación totalmente 3D sobre los objetos personalizables.
Personalización de hasta 6 carcasas de móviles en una misma sesión, ó una
carcasa tablet, ó alojamiento inferior de hasta 12 tazas.
Fácil manejo y reducido espacio de trabajo para sacar el máximo rendimiento
a este sistema de personalización.
Área de trabajo de 30 x 42cm.
Incluye:
P.V.P.
* Guantes resistentes al calor.
995€
* Tres abrazaderas de silicona especial para tazas.
* Membrana de recambio.
* Goma de cierre.

ACCESORIOS
P.V.P.
MDT-SIL-VASO - Abrazadera de silicona vaso pequeño para uso en horno 3D.
MDT-ABRAZA_SIL-MUG - Abrazadera de silicona (verde) para tazas 11oz para uso en horno de 3D.

23,00€
15,00€

ADAPTLF - Molde de enfreiamiento de carcasas móviles. Usar con horno 3D, valido para todos los
modelos de móviles.

55,00€

MC-VCF-03 - Membrana de silicona para horno 3D.

15,00€

MOLDES TELÉFONOS Y TABLETS
P.V.P.
MDT-MOLD-IPD3 - Molde de aluminio sublimación carcasas iPad 3.
MDT-MOLD-S3 - Molde de aluminio sublimación carcasas Samsung S3.
MDT-MOLD-S4 - Molde de aluminio sublimación carcasas Samsung S4.
MDT-MOLD-S5 - Molde de aluminio sublimación carcasas Samsung S5.
MDT-MOLD-IP4 - Molde de aluminio sublimación carcasas iPhone 4.
MDT-MOLD-IP5 - Molde de aluminio sublimación carcasas iPhone 5.
MDT-MOLD-IP5-SC - Molde de aluminio sublimación carcasas iPhone 5 sin camara.
MDT-MOLD-IP6 - Molde de aluminio sublimación carcasas iPhone 6.
MDT-MOLD-IP6P - Molde de aluminio sublimación carcasas iPhone 6 plus.

175,00€
90,00€
55,00€
37,50€
75,00€
75,00€
70,00€
36,00€
40,00€
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CONSUMIBLES SUBLIMACIÓN
TAZAS
TAZA-11-A - Taza blanca económica embalada en caja de cartón.
TAZA-11-AAA - Taza blanca sublimación de alta calidad. Embalada en caja de cartón.
FUNDA ALMOHADA-4040 - Funda almohada sublimable 40 x 40cms. (2 unidades por paquete).

CARCASAS DE MÓVIL

P.V.P.
1,88€
2,60€
10,00€

MDT-IP5-SC-3D - Carcasas para iPhone 5 sin camara negra.

P.V.P.
2,00€
2,00€
2,00€

MDT-IP6-3D - Carcasas para iPhone 6.

2,00€

MDT-S3-3D -Carcasa para Samsung Galaxy S3.

2,00€
2,00€
2,00€

MDT-IP4-3D - Carcasa para iPhone 4.
MDT-IP5-3D - Carcasa para iPhone 5.

MDT-S4-3D -Carcasa para Samsung Galaxy S4.
MDT-S5-3D -Carcasa para Samsung Galaxy S5.

CARCASAS TABLETS

P.V.P.
2,95€

MDT-IPd3-3D - Carcasa para iPad 3 mate.

CARCASAS TABLETS

P.V.P.
5,80€

CITA ADHESIVA SUB - Cinta adhesiva sublimación 1cm x 30metros.

PLANCHAS TERMICAS APERTURA TIPO LIBRO
iClam X

Plancha económica para producciónes bajas / medias, ideal para negocios que se
inician en la transferencia térmica con excelentes resultados.
Apertura manual tipo libro de fácil y cómoda utlización.
Display frontal para control de tiempo y temperatura.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

737€

CLAM PRO

Apertura automática y una óptima distribución de temperaturas y presión. Platos
intercambiables.
El plato inferior es reversible facilitando el enfundado de camisetas, sudaderas, etc.
Debido a su gran presión permite obtener excelentes resultados con los papeles
impresos con impresoras láser.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.
PLA-7A Platos intercambiables

1.798€
293€
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AIRCLAM POR MEMBRANA HINCHABLE

Plancha especial para la aplicación de emblemas evitando marcar la prenda mediante
su sistema de membrana hinchable. Apertura atomática con una perfecta distribución
de temperatura y pesión. Fácil cierre sin esfuerzo.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.
PLA-7A PLA-3035 AIRCLAM

2.202€
301€

E-CLAM 50 AUTO

Nuevo modelo de apertura automática y una óptima distribución de temperatura y
presión. Plato intercambiables.
Equilibrio entre precio y prestaciones en una máquina con el precio más competitivo
del mercado.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.
PLA-7A Platos intercambiables

1.276€
293€

PLANCHAS TERMICAS APERTURA LATERAL (SWING)
ROTEX RMX

Plancha de apertura manual y desplazamiento lateral con posibilidad de platos
intercambiables. Display frontal con control de tiempo y temperatura.
Posibilidad de adaptar accesorios como puntero láser CROI-158 doble plato (CHA2R / CHA-2R5), adaptador de gorras (ACC-RV), Kit de platos PLA-7A.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

1.555€

ROTEX AUTOSWING GPX

Plancha de apertura automática y desplazamiento lateral con posibilidad de platos
intercambiables. Display frontal con control de tiempo y temperatura. Posibilidad de
adaptarle accesorios como puntero láser CROI-158 doble plato (CHA-2R / CHA-2R5),
adaptador de gorras (ACC-RV), Kit de platos PLA-7A.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

i-5MUG

2.225€

MULTI TAZAS

Máximo rendimiento en la personalización de tazas. Se podrá transferir 5 tazas a
la vez ó seleccionar solo aquellas unidades que se desea. Fácil control de presión,
tiempo y temperatura.
P.V.P.
931€
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iCAP2 + iLOGO

DOS PLANCHAS EN UNA

Incorpora plato de gorras y bolsillos (15 x 15cm.). Apertura manual tipo libro de fácil
y cómoda utilización. Display frontal para control de tiempo y temperatura.
P.V.P.
Gorras + Plato 15 x 15cm

iMUG S

526€

PLANCHA DE TAZAS

Para personalización de tazas por sublimación. Se suministra con resistencia para
tazas de 80mm. de diámetro. Sencillo sistema de fijación y control.
P.V.P.
iMUG S

392€

RESISTENCIAS TAZAS
P.V.P.
RES iMUG 90S - Diámetro tazas 90mm

392€

RES iMUG 80S - Diámetro tazas 80mm

68€

RES iMUG 70S - Diámetro tazas 70mm

65€

i-COMBO

Plancha MultiPlatos para múltiples transferencias (camisetas, gorras,
insignias, placas, tazas, etc.). Presión ajustable y apertura lateral para
una cómoda colocación de los productos a personalizar. Fácil instalación de los diferentes platos. Display de fácil control de temperatura y
tiempos de aplicación.
Incluye:
* Plato fijo de 38 x 38mm.
P.V.P.
* Gorras.
* Tazas (Resistencia 80mm).
889€
* Resistencia EMUG Small Conica.
* Resistencia EMUG Large Conica.

ACCESORIOS
PLA-7A

SET DE 4 PLATOS

* Adaptable a los modelos Clam PRO; Airdam X; Rotex RMX; Rotex Autoswing X.
Medidas de Plato Disponibles: 120 x 80mm / 120 x 450mm / 150 x 150mm / 250 x 300
P.V.P.
293€

CHA-ROTEX

ROTEX AIRX

Adaptador de doble plato de 400 x 500mm.

P.V.P.
636€
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CROI-158

PUNTERO LÁSER

* Adaptable a los modelos Rotex RMX; Rotex Autoswing X, Rotex Air.

P.V.P.
303€

PLA-QR - PLANCHAS NEUMATICAS

SET DE 4 PLATOS

* Adaptable a los modelos Rotex AirX; Rotex Air Pro; Duplex Maxi, Duplex Auto Maxi, AIr
Duplex Multi

Medidas de Plato Disponibles: 120 x 80mm / 120 x 450mm / 150 x 150mm / 250 x 300
P.V.P.
317€

FUNDA PLATO INTERIOR

Permite enfundar y retirar prendas textiles de modo rápido y sencillo sin que se frene.
P.V.P.
HOU-38 Plato de 380 x 360mm

35€

HOU-50 Plato de 400 x 500mm

38€

HOU-2530 Plato de 250 x 300mm

34€

HOU-1245 Plato de 120 x 450mm

34€

PLANCHAS NEUMATICAS
ROTEX AIR X

* Apertura lateral para cómodo acceso a toda la superficie de trabajo.
* Alta fiabilidad de temperatura y presión en área de trabajo.
* Programación de 5 programas de trabajo.
* Contador de trabajos de doble temporizador.
* Potencia de 220ºC
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

2.888€

GAMA DUPLEX

* Planchas de alta producción y programables para sacar el máximo partido.
* Programación de 5 programas de trabajo.
* Contador de trabajos.
* Doble temporizador.
* Potencia 2500W. Temperatura máxima 220ºC.
* Admite platos intercambiables.
P.V.P.
Duplex Maxi - Plato de 40 x 50cm.

4.240€

Duplex Auto Maxi - Plato de 40 x 50cm.

5.080€

Air Duplex Auto Maxi -Plato de 40 x 50cm.

7.250€
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ROTEX AIR PRO

* Planchas de alta producción y programables para sacar el máximo partido.
* Programación de 5 programas de trabajo.
* Contador de trabajos.
* Doble temporizador.
* Potencia 2500W. Temperatura máxima 220ºC.
* Admite platos intercambiables.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

TS BASE

3.268€

PLANCHA ECONÓMICA

Área de trabajo de 38 x 38cm., para aplicación manual de materiales
termotransferibles. Gran estabilidad de temperatura permitiendo altas
cargas de trabajo.
Su apertura lateral tipo libro permite de forma sencilla y cómoda acceder
a la zona de transferencia.
P.V.P.
Plato de 40 x 50cm.

TS ONE

499€

PERSONALIZACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO Y LABORAL

Área de trabajo de 38 x 38cm., para aplicación manual de materiales
termotransferibles. Gran estabilidad de temperatura permitiendo altas cargas
de trabajo.
Su apertura lateral tipo swing permite de forma sencilla y cómoda acceder a
la zona de transferencia.
Opción de platos intercambiables para transferencia sobre gorras y bolsillos.

P.V.P.
Plancha TS-ONE.

1.495€

Plancha TS-ONE + Opción laterales + Opción talones

2.008€

TS DOUBLE

PERSONALIZACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO Y LABORAL

Área de trabajo de 38 x 38cm., para aplicación manual de materiales
termotransferibles. Gran estabilidad de temperatura permitiendo altas cargas
de trabajo.
Su apertura lateral tipo swing permite de forma sencilla y cómoda acceder a
la zona de transferencia.
Opción de platos intercambiables para transferencia sobre gorras y bolsillos.

P.V.P.
Plancha TS-DOUBLE.

2.110€
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ACCESORIOS TS-ONE / TS-DOUBLE
P.V.P.
Plato Bolsillos 15 x 15cm.

350€

Plato Gorras

350€

Accesorio Lateral Calzado SISER (Junior / Senior)

202€

Accesorio Talón Calzado SISER

47€

Combo Talón + Lateral SISER (TS-ONE / TS-DOUBE)

513€

SUBLIMACIÓN
SLIDE

NEUMATICA

Planchas de gran formato ideal para producciones de sublimación de alta calidad. Rápida puesta en
marcha, en solo 15 ó 20 minutos.
Control de temperatura en multizonas para una aplicación eficaz y fiable.
* Prendas deportivas / laborales / ecolares.
* Banderas / Toallas / Cortinas / Toldos, etc.
* Fotografías sobre soportes rígidos especiales de sublimación (cerámica, aluminio, plástico, madera).
ATENCIÓN!!! Es importante selecciónar entre la opción NOMEX para trabajos de sublimación ó TEFLÓN
para trabajos de vinilo termoadhesivo.
P.V.P.
SLIDE 850 - 800 X 500mms

5.860€

SLIDE 1250 - 1250 x 500mms

9.240€

SLIDE 1280 - 1200 x 800mms

9.960€

ACCESOROS

MESA + SOPORTE DE DOS PLATOS

P.V.P.
CS850 - SLIDE 850

1.253€

CS1250 - SLIDE 1250

1.489€

CS1280 - SLIDE 1280

1.583€

TAEL-98 - Mesa Soporte

PROTECCIÓN TEFLÓN

504€

VINILO TEXTIL

P.V.P.
TOI-T850 - SLIDE 850

108€

TOI-T1250 - SLIDE 1250

132€

TOI-T1280 - SLIDE 1280

145€
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IMPRESORA DIRECTA SOBRE TEXTIL
- La única impresora DGT que puede estar 30 días con cero residuos de tinta.
- Costes de impresión muy bajos.
Impresión C, M, Y, K + Blanco en una sola pasada.
- Garantia de cabezal.
- Impresión directa en tejido, sin pretratamiento.
- Sólo se emplea una pantalla para el fondeado de la tinta serigrafíca blanca y la impresora Texjet PLUS
Advanced con impresión directa en CMMYK.
- Reduce el coste para impresión para grandes y medias producciones.
- Incrementa la productividad hasta 60 camisetas oscuras por hora.
- Consiga efectos especiales de impresión combinando tintas glitter o metálicas con la impresión digital
directa en CMYK.

Máx. 42 x 60cm.

Área de Impresión
Tejidos Imprimibles
Resolución Impresión

Algodón, Poliester, Algodón/Poliester, Lino, Viscosa, Cuero y más...
360 x 360, 360 x 720, 720 x 720, 1440 x 720, 1400 x 1440 dpi.

Multiples combinaciones posibles (Ej.: 1400x1400 Wx 720x720 CMYK)

Dx5, 8 canales tintas, 180 inyectorees por canal.

Cabezal Impresión

Sensor auto ajustable / Altura máxima 25mm

Altura Cabezal
Velocidad Impresión

Máx. 41 x 95cm.

Alta Velocidad: 60 camisetas blancas / 20 camisetas oscuras a la hora
Tintas Pigmentadas base agua especial textil CMYK + Blanco

Tintas

Cartuchos rellenables presurizados

Sistema Alimentación

USB 20, Ethernet 10/100

Conectividad

Mac OS, Windows XP, Vista, 7, 8

Sistemas Operativos

AC 230V, 60W

Potencia
Dimensiones

128 x 70 x 51cm (LxWxH) 80Kg.

Funcionamiento

PRECIO

194 x 70 x 51 cm (LxWxH) 100Kg

Temperatura 10 - 25 ºC / Humedad 50 - 80% RH

12.093€

15.548€

TINTAS TEXTILES DE PIGMENTO (DUPONT)
Bote tinta Dupont 250ml. C,M,Y,K.

48,00€

Bote tinta Dupont 250ml. Blanco.

58,00€

Líquido Limpieza TexJetPlus, 250ml.

12,00€

Bote tinta Dupont 1 litro. C,M,Y,K.

160,00€

Bote tinta Dupont 1 litro. Blanco.

195,00€

Líquido Limpieza TexJetPlus, 1 litro.

43,00€

Líquido Pre.Tratamientos P5001 Lechoso TexJet. 1 litro.

30,00€

Polycoating para tejidos claros y poliester. 1 litro.

30,00€

Líquido Limpieza TexJetPlus, 2 litros.

80,00€

Líquido Pre-Tratamiento P5001 Lechoso TexJet. 5 litros.

145,00€

POWERINKS - TEXTILE PIGMENTS INKS
Bote tinta Dupont 250ml. C,M,Y,K.

58,00€

Líquido Limpieza TexJetPlus, 250ml.

12,00€

Bote tinta Dupont 1 litro. C,M,Y,K.
Líquido Limpieza TexJetPlus, 1 litro.

180,00€
40,00€

*Precios sin I.V.A.
** Para más información consultenos.
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