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LITIUM PLUS HYBRID
Se trata de una nueva impresora de la gama de Litium
Plus que, como novedad con respecto a las demás máquinas, combina la impresión plana con rollo a rollo al contar
con un sistema adicional para ejercer esta modalidad de
impresión.
Gracias a su doble función se convierte en una impresora
muy versátil para la impresión a gran formato tanto en
materiales planos como en rollo.

CARACTERÍSTICAS
250x90cm

Tecnología HS y Sistema CCP opcional

220cm

Sistema neumático de doble cilindro

15cm

Sistema de recogida de material
La Litium Plus Hybrid es una impresora híbrida que en
materiales planos permite imprimir en 250x90 mientras
que el ancho del rollo puede llegar hasta los 220cm con un
grosor del material hasta los 15cm.
Por su parte, con el sistema HS puede imprimir desniveles
de hasta 25mm y, a su vez, cuenta con tres diferentes
sistemas para el correcto funcionamiento de la impresora.

EJEMPLOS

SISTEMAS
Sistema neumático de doble cilindro que podemos
separar para introducirle material y generar presión
para evitar que su desplazamiento sea en la zona de
impresión.

Sistema de carga de material que desplaza unas garras
que presionan el material para evitar su desplazamiento

Sistema de recogida de material que podemos modificar el sentido de giro para poder soltar el material y que
sea más cómoda la recogida del mismo

ESPECIFICACIONES
Área de impresión plana

250x90cm

Ancho de impresión rollo

220cm

Grosor del material

15cm

Cabezal de impresión

Industriales Ricoh de 2 a 8 según configuración

Colores

CMYK + blanco y barniz simultáneos

Tipo de tinta

Europeas de alta adherencia y flexibilidad

Tecnología

HS y Sistema CCP opcional

Sistema de material

Bobinador y desbobinador automáticos

RIP Software

Incluido

PC

Incluido

Resolución máxima

1200x1200 dpi

Seguridad

CE Certificación

Necesidades ambientales

20º-28ºC con 40-60% humedad
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