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Equipo de impresión para sublimación textil
La Flora TX2000EP es una impresora de papel de transferencia para sublimación, conﬁgurable con 4
u 8 cabezales industriales Epson S3200. Estos nuevos cabezales de Epson, gracias a la evolución de
la tecnología, logran un ancho de impresión de 12cm en una sola pasada. Esto, sumado a su motor
lineal de alta calidad, permite alcanzar increíbles producciones de hasta 310m2/h con 4 cabezales y
hasta 620m2/h con 8 cabezales a 300x600dpi. Además, imprime a 600x600dpi o 1200x1200dpi.
Impresión a 4 colores (CMYK) con posibilidad de agregar naranja (O), azul (B), magenta ﬂuorescente
(FM) y amarillo ﬂuorescente (FY).

Características destacadas

. 4 u 8 cabezales industriales Epson S3200, ofreciendo un ancho de impresión de 12cm por pasada.
. Impresión a 4 colores (CMYK) con posibilidad de agregar naranja (O), azul (B), magenta ﬂuorescente (FM) y amarillo ﬂuorescente (FY).

. Resoluciones: 300x600dpi, 600x600dpi y 1200x1200dpi.
. Producciones de hasta 310m2/h con 4 cabezales y 620m2/h con 8 cabezales.
. Motor lineal, riel guía magnético y plataforma de alta precisión.
. Sistema de limpieza de cabezales automática.
. El equipo se detiene cuando se acaba el papel, sin requerir de una intervención manual.
. Su sólida estructura es capaz de soportar rollos de papel de hasta 120cm de diámetro, 12000mts de
largo y 1200kgs.

. Admite distintos papeles de transferencia, desde 38 a 120grs, sin necesidad de ajustar constantemente los parámetros.

. Se ubican varios rodillos en el sistema de alimentación y recogida del material para mejorar la
alineación y eliminar las arrugas del papel.

. Gracias a su productividad, versatilidad y automatización permite reducir plazos de entrega y mano
de obra, convirtiéndose en un equipo altamente rentable.
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Aplicaciones

Flora TX2000EP - Sublimación

Especiﬁcaciones Técnicas
Cabezales

4 - 8 cabezales industriales Epson S3200

Velocidad

Hasta 310m2/h (4 cabezales) | Hasta 620m2/h (8 cabezales)

Resolución

300x600dpi | 600x600dpi | 1200x1200dpi

Tinta | Colores

Sublimación | C, M, Y, K, O, B, FY, FR

Ancho Máx.

2000mm (impresión) | 2050mm (material)

Material

Papel de transferencia

Capacidad de Carga (rollo)

Hasta 1200kg y 1200mm de diámetro

Consumo Impresora

AC220V ± 10% | 50-60Hz | 31A

Consumo Secado

AC220V ± 10% | 50-60Hz | 9A

Ambiente

Temp.: 25-28°C | Hum.: 50-65%

Dimensiones

Largo: 3965mm | Ancho: 1065mm | Alto: 1825mm | Peso: 950kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 21-09-2022 -
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