
 

Impresora UV híbrida de bancada plana, impresora roll to roll

Este tipo de impresora UV híbrida de bancada plana adopta 4 cabezales de impresión Konica Minolta y se destaca por su

velocidad de impresion alta.

Es adecuado para el papel corrugado, base de espuma, PVC, baldosa de cerámica, vidrio sintético, madera, plancha

metálica, papel, pancartas publicitarias, tejidos de malla, vinilo adhesivo, etc. Las imágenes impresas por esta impresora

UV híbrida de bancada plana son a prueba de agua, anti radiación ultra violeta, resistente a arañazos, y de color brillante.

Especificaciones

1. Color de impresion: 4 colores (CMYK)

2.Opciones de resolución: 360×360 ppp, 720×720 ppp, 1440×1440 ppp.

3. Velocidad de impresión

Para producir imágenes de calidad estándar, la velocidad de impresión de esta impresora UV bancada plana es 16.5 m² /hr.

Para imágenes de alta calidad, la velocidad máxima es de 11.5 m² /hr. Cuando esta máquina de impresión de bancada

plana es utilizada para producir imágenes de calidad ultra, la velocidad de impresión es de 8.5 m² /hr.

4. La impresora de bancada plana tiene un ancho máximo de impresión de 183cm, por lo que el ancho máximo de los

medios puede ser de 185cm, y el espesor máximo de los medios es de 4.80 cm.

5. Durabilidad exterior: 3 años (con tinta Flora)

6. Dimensiones de impresión: 3.80m L×1.16mW×1.83mH

7. Peso neto: 800kg.

Como un fabricante experimentado de impresoras UV híbridas de bancada plana en China, también ofrecemos una gran

variedad de impresoras eco solvente e impresoras de inyección de tinta de color para satisfacer todas sus aplicaciones.

Estas impresoras son fiables en calidad y son ampliamente utilizadas como impresoras para acrílico, impresoras para

cuero, impresoras para cerámica, impresoras UV para vinilo adhesivo, etc. Si usted esta interesado en la impresora UV

híbrida de bancada plana o en otros productos, le damos la bienvenida a contactarnos en cualquier momento! En

Runtianzhi, haremos nuestro major esfuerzo para servirle.
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