LANZAMIENTO DE PRODUCTO

Impresora
ecosolvente
Sinocolor

A

demás de ofrecer todas las líneas
de insumos para abastecer al gremio de impresores, desde telas y
vinilos hasta tintas, entre otros,
Miliavaca amplía sus horizontes
así como los productos y servicios que ofrece.
Este año lanza al mercado los productos de la
empresa Sinocolor, mundialmente conocidos
por el éxito del costo-beneficio en los resultados a corto plazo. Sus equipos de impresión
son ideales para negocios en crecimiento, que
con una inversión moderada pueden lograr
objetivos de alta rentabilidad. Con tan solo
13 mil dólares es posible aumentar el nivel de
producción del negocio así como la posibilidad
de lograr otro tipo de impresiones.

Alta definición
La impresora ES-640C posee una resolución
máxima de impresión de 1440 dpi, lo cual
la convierte en un equipo ideal para realizar
todo tipo de productos que requieran una terminación alta calidad, ya sea sobre banners
flexibles, vinilos, telas y hasta mesh. Tiene
diferentes velocidades según la cantidad de
pasadas que van entre 4, 6 y 8.
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La empresa líder en la industria en
distribución de lonas e insumos para
impresión, Telas Plásticas Miliavaca,
lanza a la venta este año el equipo
perfecto para impresiones con la
mejor relación costo-beneficio:
la impresora ES-640C Sinocolor,
ecosolvente.

Su tinta
De tecnología ecosolvente, cuenta con cabezal Epson Dx8 con
una gota que varía entre 1,5 y 21
pl. También tiene una función de
limpieza automática de flash anti
obstrucción y sistema de tapado.

Recolección del sustrato
Por otra parte, el sistema recogedor del material es automatizado
y permite la alimentación propia
sin necesidad de tener al personal asistiendo al equipo constantemente. Esta tecnología representa una ventaja que posiciona
a la impresora entre las opciones
favoritas de quienes tienen la necesidad de adquirir equipos profesionales.
Además, el soporte de Sinocolor
ofrece un lote de perfiles ICC gratuitos para diferentes tintas que
permite poner al equipo en funcionamiento de inmediato.
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