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IMPRESIÓN DE PIGMENTO - CMYK



AURA se enorgullece en presentar una nueva serie de impresoras de camisetas. Esta impresora es 

una solución perfecta para imprimir en camisetas / paneles con tintas pigmentadas. Funciona en 

base blanca, clara y oscura.

El mayor desafío que enfrentan las impresoras DTG es la tinta blanca en sí. La tinta blanca siempre 

causa problemas de obstrucción del cabezal de impresión y la consistencia de las impresiones. El 

costo de las tintas blancas digitales también lo hace más costoso por el costo operativo. Las 

impresoras más pequeñas disponibles en los mercados no dan suficiente producción, y las más 

grandes son demasiado caras y complicadas de operar. Para superar todos estos problemas; se 

nos ocurrió "SMART".

Esta impresora combina el formato de pantalla y la impresión digital; reduciendo el costo de 

impresión y haciendo posible el uso de tinta blanca por pantalla. "SMART" utiliza un software 

especial y una tecnología de sensor que facilita el registro y puede imprimir varias copias sin 

tener que copiar los diseños una y otra vez.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Imprimir en prendas claras / oscuras
• A partir de 80 prendas/hora según tamaño.
• Impresión fina | Colores brillantes

• 2 cabezales de impresión EPSON 5113 Gold generation

• Blanco / Glitter, etc. realizado por serigrafía

• Ancho de impresión de la impresora es 145 CM
• La longitud estándar de la mesa de impresión es de 6 metros (opciones disponibles 

para 9,12,15 o 18 metros)

• No se requiere tratamiento previo
• Las tintas blancas se imprimen primero a través de la pantalla y luego CMYK a través 
de la digital. La tinta blanca utilizada es húmeda sobre húmeda

• Post-tratamiento: fijación térmica a través del de túnel de secado / caja de tratamiento 
térmico.
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