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IMPRIMIT CF2 DTF doble cabezal
IMPRESIÓN DTF

Pack compuesto por impresora DTF con doble cabezal  XP600 (1 cabezal para el color y otro para la tinta blanca) 
que le permitirá alcanzar mayores niveles de productividad y calidad  en la impresión de transfer sobre film DTF. 

Incluye Tren de finalización (aplicador de polvos + horno de curado + enrollador de acabados) así como 6 litros de 
tinta, 1 kilo de polvos de poliamída, una bobina de film dtf y el rip Riprint.

El DTF es un nuevo sistema de impresión que nos permitirá imprimir sobre distintos tipos de soporte textil (algo-
dón, poliéster y mezclas) y de colores, tanto claros como oscuros (e incluso rígidos) cuya principal ventaja es que 
es más asequible que las técnicas actuales de DTG, serigrafia o transfer con tóner blanco.

http://www.arkiplot.com/
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CARACTERISTICAS
 z Doble cabezal Epson XP600 con 1080 inyectores, 6 canales  x 180 

boquillas cada cabezal

 z Porta bobinas de alimentación de film PET

 z Precalentamiento automático a 60º del film DTF, evita la dispersión 
de las gotas de tinta y reduce el tiempo de curado.

 z Agitación automática de tinta blanca temporizada, evita la deposi-
ción de tinta blanca por obstrucción del cabezal de impresión

 z Sistema de monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real, 
crea un mejor ambiente de impresión

 z Tecnología de Impresión: Micropiezo punto variable

 z Resolución de Impresión: 1440dpi / 2160dpi / 2880dpin

 z Velocidad de Impresión: de 6-8 metros lineales por hora

 z Ancho máxima de  30cm 

 z Configuración de color: CMYK + WWWW

 z Impresión tintas CMYK y Blanca se imprimen en una sola pasada.

 z Consumo de tinta: 20ml / m2

 z Software: Hosonsoft Riprint fácil de uso.

 z Sistemas de Operación:Windows

 z Sistema de limpieza One Key; mantenimiento mínimo.

ESPECIFICACIONES
 z T ecnología de impresión: Inyección de tinta bajo demanda

 z Modelo de cabezal de impresión: 2 piezas Epson XP600; Hecho en 
Japón.

 z Tintas Color: Tintas DTF CMYK+Blanco

 z Aplicación: Todos los tejidos, incluidos algodón, poliéster, vaqueros, 
sudaderas, etc.

 z Resolución de impresión: 8 pasadas/12 pasadas/16 pasadas;  
1440 ppp/2160 ppp/2880 ppp

 z Película de PET: de 30 cm de ancho de tamaño de impresión

 z Comunicación con PC: Ethernet

 z Cabezal de impresión Bajo demanda

 z Placa base: Hosonsoft EPS.V1.93.03

 z Potencia de trabajo: 240W; En espera: 40W

 z Sistema de recarga de tintas: botella grande de 500ml

 z Sistema operativo: Windows (con Gigabit, GBE, 10/100/1000M, 
RTL8169)

 z Tamaño de la impresora: 80x49x36cm tamaño de trabajo: 
80x67x36cm

 z Peso de la impresora 36KG
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