
Catálogo 2022

AQUA
SINGLE 
PASS



CARACTERÍSTICAS

Detección automática del material

70x100cm

10cm de alturaTecnología HS y Sistema CCP opcionales

1900x1200 dpi

RIP Imprimo

Un área de impresión de 70x100cm y una altura de 10cm de 
altura son las cifras que avalan esta impresora tan versátil que 
se adapta a cualquier material.
Asimismo, cuenta con la opción de incorporarle la Tecnología 
HS y el Sistema CCP con los que se puede imprimir desniveles 
hasta 2cm y posicionar los objetos a imprimir sobre el material 
respectivamente.

SOPORTES
La mesa de trabajo de la Superbaby permite hasta tres diferentes soportes para la impresión de diferentes 
objetos como son el sistema rotativo para los materiales cilíndricos (también en su versión doble), soporte 
para zapatos y también soporte para las camisetas.

SUPERBABY
Se trata de una impresora a la que no se le resiste ningún 
material ni objeto. Permite imprimir sobre cualquier 
super�cie con un alto grado de adherencia y a un coste 
muy bajo.

La Superbaby se puede considerar como una serigrafía 
digital con la que puedes imprimir todo lo que imagines 
tanto para materiales rígidos como �exibles convirtién-
dose así en una impresora todoterreno



Tamaño de impresión

Altura de impresión

Cabezal de impresión

Colores 

Tipo de tinta

Tecnología

Mesa de vacío

Potencia bomba de vacío

RIP Software

PC

Resolución

Alimentación

Peso

Seguridad

Necesidades ambientales

Medidas

70x100cm

10cm

4 cabezales de gota variable (opción de 8 cabezales)

CMYK + blanco + barniz

UV LED con alta adherencia y �exibilidad

HS y Sistema CCP opcionales

1 zona de potencia de vacío

3,5KW

Incluido

Incluido

1900x1200 dpi

50/60hz 220v (10%)>14amp

700kg

CE Certi�cación

20º-28ºC con 40%-60% de humedad

205x170x140cm

ESPECIFICACIONES

EJEMPLOS
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