
IMPRESORA TEXTIL 1.6 M. 

DIGITAL ECO-FRIENDLY

SECADO POR INFRARROJOS

ALTA CALIDAD Y ALTA VELOCIDAD

IMPRESORA
DIRECTO A TELA



LA EXCLUSIVIDAD TXF   Especifi caciones TXF
Tecnología Drop-on-demand, Piezo Electric Inkjet 
de Impresión  
Cabezal  Cabezal de inyección industrial 
Cabezales  2
Ancho Impresión  1600mm
Dimensiones  3437 x 1834 x 1426 mm 
Peso  1600 Kg.
Tipos Soporte  Algodón, celulosa, poliéster, poliamida, seda, lana
Máx Grosor Hasta 5 mm.
Conectividad  High Speed Ethernet
Nº de colores  4/8 Colores
Tipo de tinta  Ácido / Dispersión / Pigmento / Reactiva
Sistema Secado  Calentadores infrarrojos y ventiladores
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TXF es ideal para producir impresiones de calidad. Máxima creatividad con un espacio mínimo 
ocupado para crear diseños únicos que serían difíciles de copiar en otras impresoras.

Modos DPI Pasadas M2/H Pies2/H
Modo-I 720 x 720 5 24 259
Modo-II 720 x 720 6 20 216
Modo-III 720 x 1440 9 14 151

SISTEMA DE IMPRESIÓN
Con 2 cabezales de inyección de tinta de precisión. Admite impresión con gota fi ja o gota variable para 
producir imágenes nítidas, colores vivos y efectos de escala de grises. Sistema de limpieza automático 
que limpia el exceso de polvo y pelusa de la superfi cie del cabezal. Sistema para mantener las boquillas de 
inyección de tinta adecuadamente cuando están inactivas.

SECADO POR INFRARROJOS
Secado por infrarrojos para un secado rápido de la tinta impresa en la tela. Utiliza radiación efi ciente de 
energía para una mínima disipación de calor en el entorno.

SISTEMA DE TINTA
Depósitos de tinta de 1,2. para largos ciclos de rellenado. Relleno de tinta sin parar la máquina. Filtros 
incorporados para proteger los cabezales de impurezas o partículas grandes.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LA TELA
La tensión y la alimentación de tela se optimiza mediante un rodillo defl ector ajustable. La cinta transportadora 
adhesiva mantiene la tela plana y en su sitio para una impresión precisa y así evitar la formación de pliegues en 
la tela durante la impresión. El mecanismo automático de carga y recogida permite una operación de impresión 
desatendida. Recogida con motor de par para impresión continua sin supervisión de los rollos de tela impresos.

SISTEMA DE LIMPIEZA CON CORREA ADHESIVA
Equipado con chorros de agua y rodillo con cepillo para lavar el exceso de tinta y pelusa. Rodillo súper 
absorbente para asegurar la eliminación de gotas residuales. La banda de secado garantiza que la superfi cie 
de la correa esté disponible, completamente seca, para la alimentación de tejidos.
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