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Dos nuevas
impresoras UV
en el mercado
AGFA GRAPHICS LANZA 
AL MERCADO DOS 
NUEVOS EQUIPOS 
DE GRAN FORMATO 
DE ALTA GAMA CON 
SITEMAS DE INYECCIÓN 
DE TINTA, EL 
SOFTWARE AVANTI 2.0 
Y LAS NUEVAS TINTAS 
CURABLES UV. 

Agfa Graphics

Se trata de una impresora Inkjet UV híbrida que 
imprime sobre materiales rígidos y flexibles 
en rollo de hasta de 2,5 m de ancho a una 
productividad de hasta 275 m2/h. 
Utiliza hasta 32 cabezales Ricoh Gen5 de 7 
picolitros. 
Imprime con los colores CMYK Lc Lm. También 
se puede incorporar tinta blanca agregando 
hasta 8 cabezales.
El sistema Jeti Tauro híbrida ofrece de manera 
opcional la automatización de carga y descarga 
completa o semicompleta de materiales. 

Jeti Tauro
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Es una impresora de cama plana real 
Inkjet UV que imprime a 6 colores 
más blanco utilizando los cabezales 
de última tecnología Ricoh Gen5. 
Además puede aplicar barniz y 
también colocar un primer para 
imprimir sobre materiales de difícil 
adherencia como es la melamina o el 
vidrio. Esta tecnología está específi-
camente diseñada para ofrecer una 
flexibilidad óptima y para obtener 
resultados de alta calidad en una 
variedad muy amplia de materiales. 
El equipo es de alta resistencia, 
tiene una productividad de hasta 
206 m2/h y está disponible en dos 
versiones de mesa: 2,7 m x 1,6 m y 
2,7 m x 3,2 m. El área de impresión 
cuenta con seis zonas con control 
automático de vacío. 
El modo “Print & Prepare” (imprimir 
y preparar) permite la impresión con-
tinua de placas sin detener el equipo. 
Esto se debe a que gracias al formato 
de 2,7 m x 3,2 m el operario puede 
posicionar al mismo tiempo dos pla-
cas (Ej. de 1,22 m x 2,44 m). Cuando 
el equipo termina de imprimir una 
placa, automáticamente continúa 
con la que está ubicada al lado, lo 
cual permite reemplazar la que ya 
está impresa por una nueva. 
Como opcional se puede colocar un 
sistema para impresión de materia-
les de rollo a rollo.

Se trata de un equipo robusto y fuerte 
de tecnología Inkjet UV híbrida que 
pesa 2.200 kg y permite imprimir 
materiales rígidos y flexibles, de rollo 
a rollo, de hasta 2,5 m de ancho.
Con la nueva tecnológica de cabezales 
Konica Minolta “i”, ahora los equipos 
Anapurna logran una productividad de 
hasta 115 m2/h e imprimen a 6 colores 
(CMYK Cl ML) más blanco. 

La nueva mesa de corte 
Acorta HS es una máquina 
robusta (3000 kg) con un precio, 
productividad y calidad de corte 
excelentes, y compatibilizan a la 
perfección con las impresoras Inkjet 
de gran formato de Agfa Graphics.
Trabaja a una velocidad de hasta 
102 m/min con una aceleración de 
1,4 G, tiene un cabezal multiherra-
mientas y cuenta con 40 zonas de vacío 
que se activan automáticamente en 
donde se posiciona el material.
También posee un sistema que 
proyecta el contorno a cortar, lo cual 
facilita el posicionamiento del 
material sin necesidad de tener 
impresas las marcas 
de corte.

Las nuevas tintas están preparadas 
tanto para aplicaciones sobre 
sustratos flexibles como rígidos.
Las tintas de curado UV ofrecen 
impresiones con un gran gamut y 
alta calidad. Gracias a la tecnológica 
Thin ink layer (capa fina de tinta) el 
consumo de tinta por metro es el más 
bajo de la industria.

Jeti Mira

Anapurna M2500i

Agfa Acorta HS Nuevas tintas UV 


