
Sistema automático de hidratación en línea:
Para evitar que la tinta obstruya los nozzles de los cabezales, el captop se humecta automáticamente cada 
tanto para mantener los nozzles limpios y húmedos. Este sistema automático de humidificación en línea 
permite mantener los nozzles en el mejor estado de funcionamiento, evitar obstruir los orificios de los 
mismos debido a la volatilización del solvente y prolongar su vida útil.

DJ-DTF600 PRO III

La Serie DJ-DTF600 PRO III presenta 2 impresoras equipadas con 2 o 4 
cabezales Epson i3200 PrecisionCore para la impresión en CMYK y 
Blanco, es la novedad en el mundo textil. El Sistema DTF está basado en 
la impresión directa sobre una película plástica. Esta tecnología 
garantiza costos de producción más competitivos para lotes pequeños y 
sorprendentes resultados, obteniendo terminaciones brillantes y 
coloridas, con colores vívidos, además de lograr un blanco perfecto. 
Imprime en un ancho máximo de 60cm. Es un equipo ideal para trabajar 
prendas de algodón, poliéster, telas plásticas, ecocuero y mucho más.

Sistema Direct To Film

Cabezales de impresión Epson PrecisionCore:
Garantizan resultados de calidad industrial a velocidades de producción impresionantes. Estable y bajo grado 
de mantenimiento.

Características Destacadas

1 - Se carga la película en rollo (hasta 60cm de ancho) a 
la impresora y se realiza la impresión sobre el film 
plástico.
2 - Al salir de la impresora, pasa por el equipo de 
dosificación de polvo de Poliamida, donde se adhiere a 
la tinta, fijándose a la película.
3 - Una vez finalizado el proceso, la película queda lista 
para ser transferida con una plancha sobre la prenda 
deseada.

Proceso
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161,3cm

264cm
178,5cm

Sistema automático de limpieza en línea:
Cuando la impresora está en línea, carga tinta y limpia de forma automática, lo que no solo ayuda a reducir los 
costos de mantenimiento, sino que también ahorra tiempo a través de la automatización.

Calentamiento del damper de tinta:
Damper de tinta con función de calentamiento externo. Con esta tecnología, la impresora puede funcionar 
normalmente en un entorno con una gran diferencia de temperatura. En el proceso de impresión, la función de 
calentamiento garantiza una buena fluidez de la tinta.
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Pantalla táctil inteligente PLC:
Equipado con una pantalla táctil fácil de usar. Navegá por el menú de forma simple tocando la opción 
deseada.

Sistema de alimentación y recogida de papel con tensión:
Permite completar la producción sin supervisión para un flujo de trabajo simple y preciso de forma segura.

Secado por infrarrojos:
La temperatura ajustable por infrarrojos y el secado por calentamiento mejoran y protegen la reproducción 
del color.

Sistema de transporte por vacío:
Plataforma transportadora por vacío, absorbe el material de impresión para garantizar que el mismo no se 
arrugue ni se desvíe.

Purificador integrado:
Purificador integrado para la opción de reemplazar el tubo de escape hace que el uso de la máquina sea más 
conveniente.

Pinch Rollers ajustables:
De acuerdo con el material de impresión, es posible ajustar la presión de los “pinch rollers” (rodillos) para 
garantizar una alimentación de papel suave y mejorar la precisión a la hora de imprimir. Esto permite que el 
proceso sea más estable y confiable, evitando arrugas y otros fenómenos durante la impresión.

Riel guía silencioso THK:
Funcionamiento estable y bajo nivel de ruido al imprimir. La fricción entre los deslizadores del riel guía 
silencioso se reduce considerablemente y se mejora la retención de grasa lubricante, logrando así un bajo 
nivel de ruido, alta velocidad, larga vida útil y operación a largo plazo sin mantenimiento.

Sistema avanzado de suministro de tinta:
Equipado con un sistema de suministro de tinta a granel que reduce la frecuencia y el costo de reposición de 
tinta.

Dispositivos de calefacción delantero, medio y trasero:
La mesa de trabajo de la nueva generación de impresora DTF está equipada con dispositivos de calentamien-
to en las direcciones delantera, media y trasera, lo que garantiza que la impresión se seque al instante.



Aplicaciones: ¡Imprimí más que remeras!

Especificaciones Técnicas

Sustratos Hasta 620mm de ancho | 1,5mm de espesor ajustable hasta 6mm

Papel sintético, vinilo, film, papel recubierto, canvas, bandera y más

Secado Calentadores frontal, medio y trasero (individualmente controlables)

Interfaz | RIP USB 2.0 | Maintop 6.1, Photoprint, Print Factory

Ambiente Impresora Temp.: 20-35°C | Hum.: 35-65% 

Capacidad 5 Colores: 1,5L x5

Tinta A base de agua | Dye | Sublimación

Resolución | Velocidad 4 Pass: 22 a 34m2/h

6 Pass: 16 a 24m2/h

8 Pass: 12 a 16m2/h

4 Pass: 10 a 15m2/h

6 Pass: 6,5 a 10m2/h

8 Pass: 3,5 a 6m2/h

Cabezales 2 cabezales Epson i3200 4 cabezales Epson i3200

Modelo DTF602 PRO III DTF604 PRO III

Consumo Impresora 100-1200W | AC110V+/-10% | AC220V+/-10% | 50-60Hz

Dimensiones Impresora Largo: 1785mm - Ancho: 790mm - Alto: 1613mm - Peso: 180Kg 

Agitador y Secado Pantalla táctil PLC | Ancho máximo 600mm

Horno Longitud: 1079mm | Temp.: 0-400°C (ajustable) 

Consumo 4K | 110-220V | Trifásico | 60Hz

Dimensiones Largo: 1850mm - Ancho: 1150mm - Alto: 1050mm - Peso: 320Kg 

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 19-10-2022 -
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