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*Velocidad con doble cabezal
6 pasadas                   10 m2/h 
8 pasadas                   8 m2/h 

 Alta eficacia y Bajo coste, sin 
necesidad recorte de vinilo, SIN 
DESPERDICIO,

 Ahorro en tiempos de producción, 
horas de diseño.

 Tacto Suave y agradable.
 Espectacular resistencia al lavado y 

gran elasticidad y estiramiento sin 
deformación en prendas deportivas.

 Amplio rango de aplicaciones y tejidos 
sobre los que aplicarlo:
Algodón, Poliéster claros y oscuros, 
tejidos de alta elasticidad, Nylon, 
Lycras, Jeans, etc. 

 Impresión
Aplicación polvo adhesivo
Curado
Enrollado trabajo 
 Resolución hasta 2.400 dpi.
 Velocidad fiable, constante y RENTABLE de hasta 10m2/hora.
 Unidad de curado y enrollado con panel de control táctil 

configurable según producción.
 Tinta Pigmentada Textil.
 Recirculación automática tinta blanca.
 Sistema alerta capacidad tinta.

Incluye:
- Software control impresora.
- Software Impresión con diversos perfiles de color.
  Impresión de ficheros PNG / TIFF / JPG / PDF
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INCLUIDO!!!
DIGITAL FACTORY V.10

Edición Especial DTF
Ahorro en preparación ficheros,
tinta y velocidad de producción.

Control TOTAL de tus producciones!!!

INCLUYE PERFILES DE COLOR 
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Tipos de 
Aplicación

Ejemplo ratios de consumo

1 Juego tintas DTF
CMYK de 1 Litro

10 Litros DTF
Blanco

10 Rollos Film
DTF 0,60x100mts

5 Kg polvos
adhesivos

DTF-60-FP-PRO
Cabezal Impresión 2 cabezales piezoeléctricos i3200/4720. Opcional  3 o 4 cabezales.
Resolucion Impresión Hasta 2.400 dpi.
Ancho soporte impresión 760 mm
Ancho impresión 730 mm

Sistema VACUM (succión) IncLuído para optimizar la producción evitando plieges en el film 
durante la impresión.

Tinta Pigmentada textil transferible CMYK + Wh. Posibilidad tinta FLUOR 
Naranja y Verde

Capacidad tinta Sistema continuo con cartuchos rellenables 220 ml.
 CMYK+WH / CMYKWH+CMYKWH / CMYKWH+FLUOR
(Depende nº de cabezales)

Sistema Secado Impresión

Secador frontal en impresora + bandeja secado entrada horno curado.
Equipado con sistema de succión de film impreso, optimizando los 
costes de materiales para su máximo aprovechamiento.

Dispensador automático 
Polvos Adhesivos

Dispensador automático de polvos adhesivos mediante control de 
peso con optimización en su consumo y autonomía.

Equipo curado

Panel táctil con control total en la aplicación de polvos adhesivos,  
velocidad sistema curado con sistema de succión automático y 
enrollador de trabajos terminados sincronizado por sensores 
infrarojos. Sistema final de enfriado del film para su estabilización.

Conexión datos Ethernet RJ45
Potencia Eléctrica 50HZ/60HZ 220V/10A
Temperatura 10ºC a 38 ºC
Humedad 40% a 70%

Controlador HansonSfot
Incluye Software RIP PhotoPrint. (Opcional Digital Factory)

Formatos Ficheros BMP / TIF / PNG / EPS / PDF
Sistema Operativo Windows 10
Dimensiones Impresora 2100 x 1200 x 1800
Peso impresora y Sistema 
Secado Enrollado 150 Kg. (impresora + sistema de secado y enrollado)

Velocidades de producción (configuración 2 cabezales)
360 x 1800 dpi - 4 pasadas 10m2/hora
720 x 1200 dpi - 6 pasadas 7 m2/hora

Colores

Software Impresión

*Datos genéricos. Depende de diseños

DIGITAL FACTORY V.10 Especial DTF con perfiles


