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RISO SF5030 
Outstanding Digital Duplicator 

 
 
 
 

 

La duplicadora RISO SF5030 ha sido elegida 

por BLI como la ganadora del premio Summer 

2017 Pick por ofrecer… 

 

• Mínimo tiempo de inactividad,  

gracias a su excelente fiabilidad y  

fácil mantenimiento.  

• Máxima productividad, con una 

velocidad de hasta 130 ppm. 

• Mínimo coste de impresión y precio 

de venta inferior a la media del 

mercado.  

• Modo ecológico y de ahorro de tinta  

que permite reducir el consumo de  

energía y consumible. 

 
 
 
 
 

“La duplicadora RISO SF5030 es muy rápida y fiable”, según Joe Ellerman, gerente 
de operaciones de laboratorio para Keypoint Intelligence - Buyers Lab. "Promete 
maximizar el tiempo de actividad al realizar 500,000 impresiones sin un solo 
atasco. Además, reemplazar la tinta y el máster es muy sencillo. Esto, junto a su 
alta velocidad de hasta 130 ppm, convierte a la duplicadora RISO SF5030 en una 
solución eficiente para trabajos de impresión y copia repetitiva".  

“RISO SF5030 supone un valor añadido para aquellos clientes que se dedican a la 
impresión tradicional y a la remendería, así como para entornos religiosos y 
educativos", comenta George Mikolay, director asociado de A3/Production para 
Keypoint Intelligence - Buyers Lab. "Además de su bajo precio, la duplicadora RISO 
SF5030 ofrece unos consumibles y costes de impresión que se encuentran entre los 
más bajos probados hasta la fecha. Por su parte, el modo ecológico y de ahorro de 
tinta, permite reducir aún más el consumo y la huella de carbono.” 

 

*Acerca de BLI: Buyers Laboratory LLC (BLI) es el mayor proveedor independiente a nivel mundial de información 
analítica y realización de tests para la industria de gestión documental. Desde hace más de 50 años, los 
consumidores confían en BLI para conocer las fortalezas y debilidades de los productos, y poder tomar las mejores 
decisiones de compra. 

 
 

 

 

©2017 Keypoint Intelligence. Reproduced with permission. For reprints, contact info@keypointintelligence.com. 

mailto:info@keypointintelligence.com

