
L a Serie JV5 (modelos JV5-130S, JV5-160S y JV5-
320) es la propuesta de Mimaki a usuarios que
buscan máxima productividad al ser una de las

máquinas más rápidas del mercado de impresión base
solvente de alta tecnología. Imprimen por inyección
de tinta a base de solventes y están equipadas con
cabezales de reciente desarrollo que imprimen a una
gran velocidad (40 m2/hora) en un nuevo modo de
alta calidad de 540 x 1080 ppp.

Están especialmente diseñadas para realizar impre-
sos indicados en aplicaciones de señalización a corta
distancia y fotorealísticas.

Respondiendo a las necesidades de los usuarios
La nueva generación JV5 responde a las necesida-

des de los usuarios profesionales para una entrega
rápida de trabajos; que se logra mediante el nuevo
diseño de la configuración de cabezal Mimaki de 4
cabezales de impresión escalonados. 

Los nuevos modelos JV5 están equipados con 4
funciones automáticas nuevas: 
■ Detección automática láser de la salida de la
boquilla 
■ Ajuste automático del espacio del cabezal
■ Cambio automático de cartuchos de tinta doble
■ Compensación automática  de alimentación de
materiales 

Estas funciones automáticas están diseñadas para
mejorar el rendimiento del operador, dando como
resultado la máxima calidad y consistencia del traba-
jo impreso.

Se encuentran disponibles dos tipos de tintas a base
de solventes:
■ La tinta ES3, tiene un diseño ecológico y un nivel
bajo de olores.
■ La tinta HS, la cual posee gran resistencia al raya-
do y durabilidad. Un sistema de calefacción inteli-
gente de 3 vías incluye un postcalentador de gran
tamaño y un secador externo, permitiendo una
impresión a altísima velocidad. El mecanismo de
recogida permite la impresión rápida de materiales
con cualquier tipo de tinta. ■

Información: info@signpublicidad.com
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Mimaki y Sign Publicidad en el Salón Ombú del Sheraton de Bs. As.

Presentación de productos

en el Sheraton Hotel
Sign Publicidad en el mes de junio realizó en el Hotel Sheraton de Buenos Aires una
demostración del equipo de impresión inkjet base solvente Mimaki Serie JV5. A la vez se
presentó la línea Print&Cut Series JF + Series CF3. Sobre la última línea mencionada ver
nota en esta edición, página 30.
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