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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

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sistema y cabezal de impresión     Inyección de tinta con cabezal MEMJET      

Tipo de tinta          Base agua DYE (5 cartuchos CMYK)

Capacidad cartuchos        250 ml

Resolución           1600 x 1600 / 1600 x 800 

Velocidad de impresión       Regulable: 18 m/min (9m/min)
Area minima impresión       50,8 mm x 101,6 mm

Area máxima impresión       215,9 mm x 1750 mm
Area óptima impresión        215,9 mm x 431,8 mm

Mesa transportadora        920 x 2200 mm
Detección entrada y salida del material   Por sensor óptico    

Altura máxima soporte a imprimir     145 mm

Voltaje            220 ~ 240 V

Potencia           0,18 KW

Dimensiones máquina        2100 x 1600 x 1400 mm (con embalaje: 2380 x 1330 x 1260 mm)

Peso            120 Kg aprox. (con embalaje: 225 Kg)

Temperatura ambiental (recomendada)    10º - 25º

Humedad ambiental (recomendada)     35 % - 70%

Ubicación de la máquina libre de polvo ambiental

Impresora de packaging
PRINTBOX VERSA 90

Printbox VERSA 90 es un equipo de impresión de tinta al 
agua con secado ultra rápido y de alta resolución.

Gracias a su increíble versatilidad, permite el 
personalizado de cajas, bolsas de papel, sobres burbuja, 
madera, etc. Desde una unidad con acabado en 
cuatricomía.

Cuenta con un software que le indicará el coste de cada 
impresión, lo que le permitirá dar un precio real del 
trabajo.

Tamaño impresión
170 x 160 mm

Sobre burbuja Caja de cartón Caja de vino Bolsa de papel

0,026€ 0,052€

Tamaño impresión
200 x 195 mm

Tamaño impresión
180 x 200 mm

Tamaño impresión
185 x 190 mm

0,048€ 0,057€


