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PRINTBOX FLEXA

MOTOR DE IMPRESIÓN MEMJET DURAFLEX

CABEZAL DE IMPRESIÓN DURAFLEX

TINTA PIGMENTADA ACUOSA

Con las funciones que son sello de Memjet, (velocidad, calidad y simplicidad) 
pero con la característica de una mayor durabilidad. Una ruta de datos de alta 
velocidad. Tecnología de última generación en impresión inkjet de alta 
producción, permite personalizar desde una única unidad sin gasto inicial, 
en cuatricromía e impresión de dato variable para realizar promociones, 
eventos, etc. Perfiles de color personalizables y ampliables.

De rápida sustitución y sin herramientas, reemplazable por el usuario, 
no requiere ajustes  ni calibraciones.
Vida útil del cabezal estimada en 120 litros.
Sistema de limpieza automático.

La tinta utilizada en este equipo está libre de componentes dañinos y 
es 100% amigable con el medio ambiente, lo que permite una 
impresión ecológica, tan demandada hoy en día y por ello certificada 
para aplicación sobre productos de contacto indirecto con alimentos.
Ofrece una impresión de alta calidad resistente al agua, a la luz y 
a los roces.Tanques de gran capacidad de 2 litros, lo que hace que se 
economice sustantivamente el consumible

Doble línea de inyección CONTINÚA



MOTOR DE IMPRESIÓN MEMJET DURAFLEX

TINTA PIGMENTADA ACUOSA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
o�cial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

Motor de impresión        Memjet DuraFlex

Cabezal de impresión        Doble línea continúa de inyectores

Inyectores por cabezal        163480 inyectores

Ancho máximo de impresión      324 mm

Reemplazo del cabezal        Por el usuario, sin herramientas ni ajustes

Resolución           1600 x 1600 DPI

Velocidad de la impresión       Regulable. Hasta 27 m / min

Tipo de tinta          Base agua pigmentada

Número de cartuchos de tinta      4 (CMYK)

Capacidad de cartuchos de tinta     2000 ml por color

Tinta de uso alimentario        Certificada para uso en contacto no directo con alimentos

Sistema automático de limpieza     Si.Programable

Altura máxima producto a marcar     220 mm ( Con mesa estándar)

Tipos de impresión         Preestablecidos

Perfiles de color         Si, ampliables y personalizables

Materiales de impresión       Cartón, bolsas de papel, bolsas kraft, cajas de cartón... 

Alimentador neumático        Opcional 

Interfaz            Ethernet (RJ45)

Driver de impresión        Microsoft Windows Applications Supported

Sistema operativo         Windows 10         

Voltaje / Potencia cabezal impresión    100 - 240 VAC, 50-60 Hz / 1,230 W

Voltaje / Potencia mesa de alimentación   100 - 120 VAC, 50-60 Hz  / 365 W          

Dimensiones cabezal impresión     1670 mm x 900 x 1470 mm (embalaje: 1760 x 1100 x 1680mm)


