Tecnología avanzada de impresión S.UV
La Suv contiene componentes solventes que anclan en el material de impresión
fijando el pigmento. Mantiene el color vivo del
pigmento solvente , a continuación realiza un curado
UV de la tinta fijándolo definitivamente en el
soporte. Las impresiones obtienen un aspecto vivo y
brillante que llamara la atención de los transeúntes.
El fuerte componente UV
permanece anclado al
soporte confiriéndole una
resistencia sorprendente al
rayado y desgaste.
Por otro lado al imprimir
banners difíciles de laminar
o tratar, este tipo de
sistema de impresión les da una particular resistencia e iguala o supera las de las
tintas solventes.

Nuevo desarrollo de cabezales de alta velocidad.
Dos cabezales de impresión de última generación, desarrollados recientemente, con cuatro filas de 320 inyectores por
cabezal dispuestos en línea hacen que se logren impresiones de alta calidad a velocidades superiores.

La configuración y doble cuatricromía
unido al desarrollo de estos cabezales
hacen de la JV 400 SUV una máquina
con un desarrollo calidad velocidad
mas que envidiable.

Alta calidad tamaño de punto de 4 pl.
La calidad de impresión es impresionante debido al tamaño de 4 pico litros de cada inyector y el sistema de punto
variable.
Dependiendo del diseño podremos elegir el tamaño de la
gota de tinta que dispara el cabezal hasta un mínimo de 4 pl.
y de hasta de tres tamaños distintos dando como resultado
impresiones mas nítidas, lisas y sin granulado.

Único sistema de secado solvente y curado UV .
Un calentador de tres vías y un termoventilador garantizan un perfecto
anclado de la tinta ajustándose a la
temperatura adecuada para la mejora
de la reproducción del color.
Unido a esto la unidad de curado UV
termina el proceso de curado dejando la
impresión lista para su manipulación.

U.I.S.S. Sistema de alimentación continuo de tinta.

eco-cartucho
El método Eco-Cartucho permite reutilizar la carcasa
del cartucho y sólo reemplazar la bolsa interior de la
tinta, contribuyendo a la reducción de residuos y por
lo tanto adquirir tintas de forma más económica.

Rip de última generación.

Dos cartuchos de tinta por color de
600 ml. con sistema de
alimentación alternativo garantizan
un flujo de trabajo continuo.
Cuando un cartucho de un color se
agota automáticamente empieza a
suministrar de su gemelo dando la
oportunidad de cambiarlo mientras
se trabaja. Este sistema permite
una producción desatendida para
que el operario pueda dedicarse a
otras funciones.
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