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Asesoramiento



Nuestro máximo interés en asesorar a nuestros clientes con
los productos que más se adaptan a sus necesidades.

Calibración y creación de perfiles
La calidad en los trabajos que realizan nuestros clientes es
muy importante para nosotros, por lo que proponemos la
calibración y creación de perfiles, para que la calidad en sus
trabajos sea la máxima posible.


Papel estampado +
tejido sin tratar

Servicio técnico y recambios
Sabemos de la importancia de la necesidad de nuestros
clientes en que sus máquinas trabajen al 100%. Por esta
razón ofrecemos servicio técnico desde nuestras oficinas de
Barcelona así como stock permanente de los recambios de
uso habitual.

ESTAMPACION DIRECTA



Stock permanente
Contamos con un almacén en Sant Just Desvern de 400m²
donde tenemos stock permanente de consumibles y
recambios, con entregas en toda la península de 24-48
horas.


Tejido pretratado


Tejido estampado
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Tel. +34 93 322 23 25  www.stx.es  stx@stx.es

Plotter estampación directa sobre textil

nèoStampa

RIP + Gestión de Color

Inèdit ha desarrollado el RIP neoStampa
específicamente para atender las necesitades
concretas de la impresión digital textil. La
potencia de un RIP profesional y un entorno
muy amigable hacen que la labor de
composición sea muy sencilla garantizando un
resultado perfecto.
Sea cual sea su necesidad en impresión digital obtendrá el resultado
esperado con neoStampa.

Nuestros plotters DGI de impresión
directa sobre textil, están estudiados
para ofrecer una óptima sujeción del
tejido durante la impresión, lo que nos
garantiza
una
óptima
calidad.
Disponemos de una versión Flag &
Banners y de otra para textil de moda y
confección . Los anchos disponibles son
160 cm y 320 cm.

Plotters sublimación
La tecnología de DGI está consolidada
en el mercado asiático, turco y
norteamericano, y actualmente está
expandiendo su know-how en Europa.
La innovación tecnológica de DGI nos
permite estar a la vanguardia de los
plotters de sublimación.
Disponemos de varias medidas de plotters en función de la necesidad y
aplicación de cada cliente.

Calandras y planchas
Nuestra gama de calandras incluye anchos
que van desde 30 cm hasta 520 cm. El
diámetro del cilindro va desde 20 cm hasta
100 cm. El sistema de calentamiento del
cilindro es mediante una resistencia
central, sobre un cilindro en vacío (patente
Monti Antonio), lo que permite garantizar
una temperatura constante en toda la
superficie.

Papel de Sublimación
Transjet fabrica en Suiza una amplia
gama de papeles para sublimación
tanto para tintas base agua, como base
solvente. Dispone de una variada gama
de papeles para todas las aplicaciones
de sublimación:
Sportsline: Papel adhesivo
Boost: papel de secado rápido
Eco: papel versátil para cubrir una gama amplia de aplicaciones
En nuestros almacenes disponemos de stock permanente de todas las
medidas, desde 42 hasta 320 cm.

Tintas de Sublimación
Tinta digital ecológica para impresión
textil. La Nano-tecnología utilizada por JTeck permite imprimir colores muy vivos
con un rendimiento en plotter excelente.
Disponemos de una amplia gama de colores para satisfacer la
necesidad de cada cliente.
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