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www.liyuprinter.es

IMPRESIÓN ROLLO A ROLLO UV - LED

Máxima resolución de hasta 2.880 dpi, sistema automático de medición del material, panel de control LCD, área iluminada LED 
para controlar la impresión, sistema automático de control del avance, opción de impresión con tinta blanca. 
Impresiones de alta calidad en PVC, vinilo, revestimiento de pared, papel fotográfico, materiales flexibles, textil.

IMPRESIÓN ROLLO A ROLLO ECOSOLVENTE

Impresora de alta velocidad hasta 250 m²/h, con tintas Ecosolventes de nueva generación inoloras y un revolucionario sistema 
de limpieza automá tico ayuda al correcto mantenimiento de la máquina. Incorpora secador de infrarrojos con sistema de venti-
ladores para un secado óptimo. Posibilidad de imprimir 2 bobinas simultáneamente.
Admite una amplia gama de materiales utilizables, como vinilos, lonas y papeles.

IMPRESIÓN TEXTIL DIRECTA

La impresora textil FH-Direct con un ancho máximo de impresión de 3.200 mm y una velocidad de producción de hasta 210 m²/h 
permite una alta productividad con calidad fotográfica para una gran variedad de aplicaciones: banderas, cortinas, revestimien-
to de pared, ropa, manteles, fundas de asiento, etc. 

Kyocera

2 – 4

3,5 pl

hasta 200 m²/h

Konica Minolta 1024i

4 – 6 – 8 - 12

13 pl

hasta 210 m²/h

Modelo

Cabezales de impresión

Número de cabezales

Tamaño de gota

Colores

Tinta

Ancho de impresión

Velocidad de producción

RIP 

PLATINUM TEXTIL FH-Direct

Sublimación / Reactiva / Pigmentada 

3200 mm

Photo Print / ErgoSoft (Opc.)

PLATINUM TEXTIL FH-Direct

C LC M LM Y K C M Y K

PLATINUM PCTPLATINUM PCT - LED PLATINUM PCT

hasta 250 m²/h

Konica Minolta 1024i

hasta 120 m²/h

4 – 14

13 pl

UV - LED

4 – 6 – 8 – 12

13 pl

Ecosolvente

Modelo

Cabezales de impresión

Número de cabezales

Tamaño de gota

Colores

Tinta

Ancho de impresión

Velocidad de producción

RIP 

3200 mm

Photo Print / Caldera (Opc.)

C LC M LM Y K W C LC M LM Y K

IMPRESIÓN SOBRE SOPORTES RÍGIDOS

La mesa plana Platinum KC UV-LED para soportes rígidos de hasta 100 mm de espesor y con una resolución máxima de hasta 
2.880 dpi, es ideal para publicidad, muebles, decoración, vidrio, textiles, etc. Permite realizar impresiones con calidad fotográfica 
y cuenta con dos modelos de diferentes tamaños haciendo de esta mesa plana una máquina muy versátil.

Ricoh Gen 5

8 (Máx.)

7 pl

hasta 40 m²/h

Konica Minolta 1024i

16 (Máx.)

13 pl

hasta 110 m²/h

PLATINUM KC UV - LED

                      

UV - LED

KC-2512 (2,50 x 1,25 m) / KC-3020 (3,05 x 2,05 m)

Photo Print / Caldera (Opc.)

100 mm

PLATINUM KC UV - LED

C LC M LM Y K W V

Modelo

Cabezales de impresión

Número de cabezales

Tamaño de gota

Colores

Tinta

Medidas mesa plana

Velocidad de producción

RIP 

Espesor

https://www.tecnohard.com/brand/liyu


IMPRESIÓN TINTA ECOSOLVENTE

IMPRESIÓN TINTA SUBLIMACIÓN

Impresoras de gran formato con tinta Eco Ultra o UMS (en anchos desde 630 hasta 2.600 mm). Cree gráficos de alta calidad 
para interior y exterior, para una gran variedad de aplicaciones: carteles, pancartas, señales luminosas, etiquetas autoadhesi-
vas, cubiertas murales, carteles para puntos de venta, reproducciones artísticas, etc. 

La gama de impresoras Mutoh para tintas con base de agua están disponibles en anchos desde 1.080 hasta 2.600 mm.
Dirigidas a empresas que se centran en la producción de gráficos de alta calidad para uso en interior y exterior. Para aplicacio-
nes de impresión de carteles estándar sobre una amplia variedad de sustratos con revestimiento, obtenga los mejores resulta-
dos con las tintas originales de sublimación dispersa Mutoh.

ValueJet 1624X

Series

inch

24,80

53,97

63,97

63,97

63,97

102,36

mm

630

1.371

1.625

1.625

1.625

2.600

ValueJet 628

ValueJet 1324X

ValueJet 1604X

ValueJet 1624X

ValueJet 1638X

ValueJet 2638X

m²/h

3 - 12

3,9 - 16,4

2,8 - 15,0

5,0 - 20,5

10,0 - 36,0

12,0 - 39,0

inch

24,40

53,58

63,58

63,58

63,58

101,97

mm

620

1.361

1.615

1.615

1.615

2.590

Ancho máx.
Material

Ancho máx.
Impresión

Rango Velocidad
de Trabajo*

* Dependiendo del soporte y de la aplicación cada caso debe ser evaluado individualmente

inch

42,51

63,97

63,97

63,97

75,19

75,19

102,36

mm

1.080

1.625

1.625

1.625

1.910

1.910

2.600

DraftStation RJ-900xg

ValueJet 1604WX

ValueJet 1624WX

ValueJet 1638WX

ValueJet 1938WX

ValueJet 1948WX

ValueJet 2638 Dye Sub

m²/h

2 - 18,5

7 - 29

8,5 - 38

11 - 65

14 - 73

11,5 - 194

17 - 78

inch

42,28

63,58

63,58

63,58

74,80

74,80

101,97

mm

1.074

1.615

1.615

1.615

1.900

1.900

2.590

Ancho máx.
Material

Ancho máx.
Impresión

Rango Velocidad
de Trabajo*

* Dependiendo del soporte y de la aplicación cada caso debe ser evaluado individualmente

ValueJet 2638 Dye Sub

www.mutoh.eu

IMPRESIÓN TEXTIL DIRECTA

Las impresoras de la serie ValueJet TD de impresión textil directa están disponibles en anchos de 1.625 (64”) y 2.642 mm (104”). 
Imprimen directamente sobre tejidos de poliéster no elásticos, algodón, lana, etc. y son apropiadas para la producción de todo tipo 
de banderas de alta calidad, publicidad personalizada, complementos textiles, prendas de ropa y tejidos de decoración doméstica.

mm

1.910

m²/h

3,3 - 45,3

mm

1.900

Ancho máx.
Material

Ancho máx.
Impresión

Rango Velocidad
de Trabajo

ValueJet 1938TX

ValueJet 1938TX

IMPRESIÓN UV - LED

Las nuevas impresoras LED UV de Mutoh se han desarrollado 
para aplicaciones específicas, como decoración interior, seña-
lización, diseños puntuales de productos y prototipos, aplica-
ciones de termo-conformado, impresión en diversos soportes, 
impresión con acabados mate o brillante utilizando el barniz.

mm

438 x 329

594 x 483

1.625

1.625

ValueJet 426UF

ValueJet 626UF

ValueJet 1638UH

ValueJet 1638UR

mm

70

150

15

2,5

CMYK

6,2 - 16,4 mesas/h

3,4 - 9,0 mesas/h

22,71 m²/h

5,2 m²/h

CMYK + W + Barniz

1,1 - 3,4 mesas/h

0,6 - 1,8 mesas/h

5,5 m²/h

2 m²/h

mm

473 x 319

584 x 473

1.615

1.615

Ancho máx.
Material

Ancho máx.
Impresión

Espesor
máximo

Rango Velocidad
de Trabajo

Estas impresoras permiten obtener grandes resultados en so-
portes rígidos u objetos en 3D. Es posible imprimir sobre una 
amplia variedad de materiales, como ABS, placa Alu, PC, PE, 
PET, PMMA (acrílico), PP, PS, PVC y vidrio.

ValueJet 626UFValueJet 1638UR

https://www.tecnohard.com/brand/mutoh


Impresoras con soporte de materailes hasta 1.626 mm de ancho con el exclusivo cabezal Epson TFP capaces de producir desde 
carteles, señales, pancartas, paneles retro-iluminados y materiales para puntos de venta; hasta rotulación de vehículos, deco-
raciones de interior y exposiciones, sobre una gran variedad de sustratos. Opción de tinta blanca y metálica en la SC-S80600.

Perfecta para la impresión mediante sublimación de tinta para tejidos rollo a rollo.
Rápida y económica para volúmenes pequeños y medianos a velocidades de hasta 65 m²/hora y anchos de hasta 161,6 cm. 
Diseñada por Epson con un rodillo avanzado de recogida y otro de tensado; automáticos y mejorados.

IMPRESIÓN ECOSOLVENTE

IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN DE TINTA

SC-S40600

Resolución de Impresión

Velocidad de Impresión

Tamaño de Gota

Colores

SC-S80600SC-S60600

1.440 x 1.440 dpi

4,2 pl

hasta 48,6 m²/h hasta 95,3 m²/h hasta 95,1 m²/h

C M Y K C C M M Y Y K K C LC M LM Y K G OR W M

SC-F6200

Resolución de Impresión

Velocidad de Impresión

Formato Máximo

Recogedor

SC-F7200 SC-F9300

720 x 1.440 dpi (5,3 pl)

hasta 30,4 m²/h

1.118 mm

Opcional

1.626 mm

Integrado

720 x 1.440 dpi (4 pl) 

hasta 65 m²/h

SC-S80600

F-6200

www.gccworld.com

PLOTTER DE CORTE GCC

Jaguar V

La impresora SureColor SC-F2100 ofrece un paquete de impresión digital textil completo para el diseño y la impresión de cami-
setas, polos, sudaderas, ropa de bebé, bolsas de tela y otros artículos de algodón. Descubre una impresión más rápida y de mayor 
calidad con un menor grado de intervención y la posibilidad de crear tus propios diseños.

www.epson.es

IMPRESIÓN DIGITAL TEXTIL

SC-F2100

Resolución de Impresión

Velocidad de Impresión

Colores

Soportes

Color 1440 × 720 dpi, blanco 1440 × 1440 dpi

CMYK dual 15 s

CMYK individual 27 s

CMYK + blanco 87 s

100% de algodón o una mezcla de materiales con un 

mínimo de 50% de algodón

C M Y K W

SC-F2100

Fundada en 1989, GCC es una compañía que fabrica una gran 
variedad de productos de calidad como plotters de corte, gra-
badoras láser, cortadoras láser, impresoras UV, etc.

Con base en Taiwán y una red de distribución mundial es un 
fabricante con multitud de premios internacionales a la cali-
dad e innovación tecnológica.

Expert 24 LX Expert II LX 52 Jaguar V 61 Jaguar V 132SJaguar V 101S Jaguar V 183S

Ancho Corte

Ancho Material

Espesor

Fuerza

Velocidad

Resolución

Repetitividad

Soporte

AAS II

600 mm

719 mm

0,8 mm

350 gr.

705 mm/s

0,009

+/- 0,1

Opcional

Sí

1.320 mm

1.635 mm

0,8 mm

350 gr.

635 mm/s

0,012

+/- 0,1

Sí

Sí

610 mm

770 mm

0,8 mm

600 gr.

1.530 mm/s

0,006

+/- 0,1

Sí

Sí

1.016 mm

1.270 mm

0,8 mm

600 gr.

1.530 mm/s

0,006

+/- 0,1

Sí

Sí

1.320 mm

1.594 mm

0,8 mm

600 gr.

1.530 mm/s

0,006

+/- 0,1

Sí

Sí

1.830 mm

1.900 mm

0,8 mm

600 gr.

1.530 mm/s

0,006

+/- 0,1

Sí

Sí

https://www.tecnohard.com/brand/epson
https://www.tecnohard.com/brand/gcc


www.flexa.it

FLEXA SRL

FLEXA es un experimentado fabricante italiano de maquinaria y complementos para aquellos que trabajan en la industria de la 
comunicación visual (impresión digital de gran y pequeño formato, señalización, etiquetas, impresión en telas) y el mercado in-
dustrial con aplicaciones personalizadas.

Formula 160

Laminadoras de Calor

Rodillo Superior

Temperatura

Ancho de Trabajo

Nº de ejes

Easy Lite 160

Hasta 110ºC

30º / 50º / 110º

1.600 mm

5

Hasta 50ºC

30º / 40º / 50º

1.600 mm

3

PGM 18/45

Plegadoras

Espesor Máximo

Longitud (mm)

Distancia

PGM MB

4 - 5 mm

1.050 / 2.100 / 

3.105

18 - 45 mm

10 mm

1.050 / 2.100

Ajustable

Formula 160

PGM MB

MIURA II PLUS

Cortadora eléctrica

Además Flexa también dispone una  
gran variedad de maquinaria que sim-
plifica el trabajo de los profesionales de 
la rotulación: pulidoras y plegadoras de 
metacrilato, pistolas antiestáticas, cor-
tadoras verticales y horizontales, etc.

www.summa.eu

PLOTTER DE CORTE SUMMA

Summa líder mundial reconocido en el corte de vinilo. En to-
dos sus productos destaca la calidad de sus componentes, 
legendaria robustez y fiabilidad.

La línea de plotters de corte S2™ D de Summa unen potencia y 
precisión con un cabezal de gran velocidad, diseñados especí-
ficamente para empresas con alto volumen de trabajo.

www.ergosoft.net

www.xpro.it

Laminadora LM160Calandra DS170

XPRO es la nueva marca de Flexa nacida después de más 
de 20 años de experiencia de la empresa italiana en el 
campo de acabados para la impresión digital.

ERGOSOFT

XPRO

ONYX

Ergosoft  Soluciones RIP PostScript® 
de alta calidad Suiza 

El innovador software RIP de Ergosoft 
aporta la más alta calidad de impresión, 
productividad, fidelidad de color y facili-
dad de uso desde hace 25 años.

La gama de productos ONYX tiene el ob-
jetivo de ayudar a los clientes a aumen-
tar la productividad, reducir los costes y 
obtener una ventaja competitiva con una 
calidad de color e impresión superior.

El software ErgoSoft RIP 15 incorpora insuperables herramien-
tas de producción y control con un entorno muy intuitivo ofre-
ciendo el más alto nivel de productividad gracias a un inteligen-
te flujo de trabajo para la impresión digital gráfica.

ONYX 18.5 ofrece una nueva experiencia en la gestión de 
color con un alto nivel de potencia y fiabilidad, incorpora 
nue vas herramientas de color, compatibilidad mejorada con 
iccMAX, es la primera solución RIP con el Adobe PDF Print 
Engine 5 (APPE 5).

Esta nueva versión incluye los últimos avances tecnológicos, 
como la compatibilidad con las funciones de PDF 2.0, incluida 
la compensación de puntos negros.

Sequoia ofrece conectividad de extremo a extremo, permitién-
dole visibilidad y control total de su flujo de trabajo.  Fácil de 
administrar, aumenta la consistencia de la producción y es lo 
suficientemente flexible para satisfacer todas las necesidades.

Diseñado para medianas y pequeñas empresas, que 
necesiten acelerar su proceso de producción, las calan-
dras XPRO ofrecen soluciones inteligentes con excelentes 
resultados finales.

LM160 DS120 DS170

Laminadora Calandra

Temperatura

Ancho de Trabajo

Velocidad máx.

60 °C (140 °C)

1.620 mm

7 m/min

Hasta 220 ºC

1.200 mm

2 m/min

Hasta 220 ºC

1.700 mm

2 m/min

www.onyxgfx.com

S2 D75 S2 D120 S2 D140 S2 D160

Ancho Corte

Espesor

Aceleración máx.

Fuerza

Velocidad

Precisión

Repetitividad

Sistema recogida

Cabezal

76 mm 122 mm

No

137 mm

Sí

163 mm

Sí

0,8 mm

Hasta 5.5 G diagonal

400 gr

Hasta 1.414 mm por segundo diagonal

0.2 % de movimiento o 0.25 mm; el mayor de ambos

+/- 0,1 en imágenes hasta 12 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho

Cabezal de corte de arrastre, con opción tangencial

No

Summa S2 D160

https://www.tecnohard.com/brand/summa
https://www.tecnohard.com/brand/xpro
https://www.tecnohard.com/brand/flexa
https://www.tecnohard.com/brand/ergosoft
https://www.tecnohard.com/brand/onyx


www.sensient.com

SENSIENT ELVAJET
®

Fabricante suizo pionero y líder en el campo de la impresión 
por sublimación. Con una vasta experiencia y conocimiento de 
la industria de impresión textil, su gama de productos va desde 
las tintas y colorantes tradicionales a la especialización en tin-
tas para impresión digital.
Sensient, se ha volcado en mantenerse al frente en la nueva etapa 
digital y ha desarrollado nuevas e innovadoras gamas de produc-
to para adaptarse a este nuevo mercado en constante evolución.

Por ello trabajar con tintas Sensient es una apuesta segura 
como socio en nuestro negocio. Nos garantiza el soporte de 
una gran empresa que está en constante evolución tanto en 
investigación, desarrollo y producción de nuevos productos 
como en los diferentes procesos industriales en todos los sec-
tores de la sublimación ya sea en la tradiconal trasferencia so-
bre papel como en impresión textil directa.

Aplicaciones

ElvaJet® S4

ElvaJet® SE 100

ElvaJet® Punch

Características

Aplicaciones de producción gráfica y de transferencia por subli-
mación para ropa deportiva: textiles para el hogar, etc.

Impresiones perfectas y facilidad de uso, buen secado, colo-
res secundarios disponibles: naranja, azul, amarillo flúor, rojo 
flúor; colores claros disponibles: LM, LC y LK

Aplicaciones de transferencia por sublimación: ropa deportiva, 
textiles para el hogar, etc.

30% más concentrada que las tintas de sublimación estándar, 
secado muy rápido, impresiones perfectas y facilidad de uso.

Aplicaciones de alto valor como la ropa deportiva, banderas, 
también moda y textiles para el hogar beneficiándose de una 
fuerza do color inigualable.

Rendimiento de impresión excelente y facilidad de uso en toda 
la gama de cabezales de impresión EPSON® DX y TFP

www.ikonos.pl

www.beaverpaper.com

El uso del papel en el proceso de impresión digital para la crea-
ción de estampados textiles ha sido el avance más importante 
en las últimas décadas. Con este proceso de alta tecnología, el 
sofisticado mundo de la impresión digital se adapta al conven-

cional con el proceso de la sublimación por transferencia. 
Diferentes gramajes y calidades aseguran una adaptación a 
las necesidades de cada uno de nuestros clientes y sus dife-
rentes necesidades en diferentes mercados.

MATERIALES DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO

MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA SUBLIMACIÓN

PAPELES SUBLIMACIÓN

IKONOS Materiales de Impresión para Gran Formato es un fa-
bricante europeo (Polonia) de soportes para tintas solventes, 
eco solventes, UV y látex para aplicaciones de interior y exte-
rior líder en Europa.

Beaver Paper es una compañía estadounidense de fabricación 
de productos de papel con distribución mundial.

Nuestra decisión de apostar por Ikonos está basada en valo-
rar una estabilidad continua en la calidad de los soportes que 
ofrecemos a nuestros clientes. Dentro de su amplia gama de 
productos destacamos los vinilos (monoméricos y poliméricos), 
wallpapers, lonas, canvas y textiles.

www.coldenhove.es

MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA SUBLIMACIÓN

Neenah Coldenhove es una empresa familiar independiente 
con más de tres siglos de antigüedad que se ha convertido en 
una fábrica de papel vanguardista, conocida por las innovado-
ras soluciones de papel.

Su gama de productos abarca desde gramajes de papel 
tradicional de alta calidad hasta papel de transferencia por 
sublimación digital patentado de alta tecnología. Al centrar 
su atención en el desarrollo de nuevos usos del papel, Nee-
nah Coldenhove continúa siendo una empresa líder en el 
sector papelero.

gr/m² Tinta Admitida

57

72

95

105

140

Adhesivo

240%

270%

300%

320%

350%

300%

Propiedades

Optimiza costes con alta absorción de tinta. Ideal para calandra

Papel estándar para cargas ligeras de tinta. Ideal para calandra

Papel para amplias aplicaciones

Ropa deportiva y gran calidad. Aplicaciones gráficas

Cobertura de tinta extrema. Aplicaciones gráficas

Se adhiere al textil al transferir. Elimina efectos de doble imagen

Productores de los mejores papeles especiales y medios grá-
ficos para los mercados de sublimación digital, especialida-
des industriales y productos textiles.

 M Muestras para futuras producciones o

nuevos proyectos.

 M Ropa deportiva, laboral, moda…

 M Decoración

 M Comunicación visual.

 M Banderas, etc…www.epson.es www.mutoh.eu

Seiko Epson Corporation es uno de los mayores fabricantes 
del mundo de impresoras de inyección de tinta. Su simple 
nombre no necesita presentación. Líder en todos los sectores 
en los que desarrolla su actividad comercial ponen todo su 
poderío tecnológico e industrial al servicio del mundo digital 
tanto en impresión Ecosolvente como en el de la sublimación.

Desde Tecnohard, partner Epson desde nuestros inicios, po-
nemos a su disposición todos los consumibles y  equipos de 
este gran fabricante, así como la contrastada experiencia de 
nuestro servicio técnico en toda su gama de productos.

Uno de los principales fabricantes de impresoras gran formato 
del mundo, que definen el estándar en innovación, calidad y ex-
celente en la atención al cliente. Con más de 20.000 impresoras 
instaladas solo en Europa desarrolló la tecnología Intelligent In-
terweaving (i²) que evita banding en sus impresoras. Todos sus 
productos cumplen las más estrictas directivas europeas en 
materia de medio ambiente.

A partir su larga experiencia en el sector, matiene su fuerte 
apuesta en los ámbitos de la impresión digital con soluciones 
en tintas de sublimación, UV y Ecosolventes.

Como distribuidores y servicio técnico oficial en España, pone-
mos a su disposición todo nuestro conocimiento, así como sus 
equipos y correspondientes consumibles y piezas de recambio.

TINTAS ORIGINALES PARA TODAS LA TECNOLOGÍAS
Disponemos de tintas originales para todas las tecnologías de 
impresión digital: base agua, UV, Sublimación, Pigmentada, 
Solvente y Ecosolvente.
En Tecnohard nos encargamos de todo para mejorar su produc-
tividad, capacidad de producción y rentabilidad. Ofrecemos la 

instalación de tintas en todas sus presentaciones: cartuchos, 
alimentadores contínuos, bolsas presurizadas, etc.
Garantizamos  los cabezales de impresión, la fiabilidad y  es-
tabilidad del color así como nuestro asesoramiento técnico y 
calibración en diferentes materiales.

https://www.tecnohard.com/brand/sensient
https://www.tecnohard.com/brand/ikonos
https://www.tecnohard.com/brand/beaver-paper
https://www.tecnohard.com/brand/coldenhove


BARCELONA
Parque empresarial Granland
C/ de la Mora, 49
08918 Badalona (Barcelona)
phone 934 551 159

MADRID
Parque Empresarial Navegando
Av. Fuentemar, 20 Nave B20
28823 Coslada (Madrid)
phone 917 542 036

www.tecnohard.com
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