
Sistema de impresión DTF de 60 cm 
con aplicación de polvo y secador

Cabezal Epson i3200

Número de cabezales 2 or 4

Número de inyectores 3200

Resolución 1440 dpi

Ancho de impresión 700mm

Máximo 
velocidad de impresión

Borrador Producción Calidad

35m2/h 24m2/h 14m2/h

Material de impresión PET film

Tipo de tinta Tinta base de agua

Colores CMYK + Blanco

Capacidad del tanque 2 litros x 5 tanques

Sistema de curado/secado Sistema externo, por horno

Rip Software Maintop (Opcional CadLink DTF)

Formato de archivo BMP/TIFF/EPS/JPG/PDF/PNG

Sistema operativo Windows 7 o Windows 10

Peso neto/ 200kg

Dimensiones 2000mm (L) x 1800mm (W) x 1100 mm(H)

Suministro eléctrico/Consumo 220 volt (± 10%) 50/60 Hz / 1kW (4,5A)

Entorno de trabajo 15 to 28ºC – 40% to 60% relative humidity

Descripción del Producto

Especificación de la impresora

DTF-60

Sistema de película de transferencia digital (DTF) de 70 cm de ancho. El proceso consiste en estampar sobre un film, aplicar un 
polvo de PU, PET o PA, secarlo y curarlo, y posteriormente prensarlo sobre un textil con una prensa de calor. 
 
Puede trabajar con materiales como poliéster o algodón. 
 
El sistema incluye una unidad de impresión de gran formato que puede funcionar con 2 o 4 cabezales de impresión Epson 
i3200, software RIP, tintas y película de poliéster. En una segunda unidad se incluye la aplicación de polvo y secador de calor. 
 
Puede imprimir hasta 100 metros lineales en solo 4 horas.
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Suministro eléctrico 220v AC 50 Hz

Consumo eléctrico 5kW (23A)

Peso neto 200kg

Dimensión del equipo 2023mm (L) x 1210mm (W) x 1337mm (H)

Extracción de gases Requiere sistema de extracción de gas 
(instalación por el cliente)

Especificación de la unidad de secado y aplicación de polvo

DTF
-60


