
Nueva tinta UltraChrome GS
La nueva tinta UltraChrome GS, es un sistema de

tinta eco-solvente de 8 colores (C,M,Y,K,c,m,+ O,G)
disponible en cartuchos de 950 ml que  ofrece una
mayor compatibilidad con los colores plenos utiliza-
dos habitualmente, sumados a la resolución de hasta
1440x1440 ppp y un tamaño de gota de tinta de 3,7
pico litros, este sistema facilita la creación de impre-
siones duraderas y de alta calidad, lo cual permite a
las imprentas, copisterías y centros de cartelería
ampliar sus oportunidades de negocio e incluir apli-
caciones exigentes y de mayor calidad, tales como
gráficos para exposiciones y aeropuertos, además de
reproducciones artísticas.

Velocidad y productividad
Con unas velocidades de producción de hasta

25m2/hora utilizando las tecnologías gota variable y
MicroWeave de Epson permiten conseguir unas
impresiones de secado rápido y resistentes a los ara-
ñazos, impermeables y resistentes a los rayos UV
hasta 1,5 años sin laminación, aunque pueden lami-
narse si deben someterse a tensiones mecánicas
importantes o a abrasiones, con lo cual la Stylus Pro
GS6000 resulta ideal para las aplicaciones de imagen
corporativa.

Epson y el Medio Ambiente
Pensando en el medio ambiente y en los operarios,

la tinta Epson UltraChrome GS prácticamente no
emite componentes orgánicos volátiles nocivos, no
contiene níquel (conocido cancerógeno) y reduce los
productos químicos irritantes para eliminar todo

requisito de manipulación especial. Este es el primer
sistema de tinta eco solvente de gran tamaño que se
lanza al mercado sin que sea necesario incluir un sím-
bolo de peligro en los cartuchos. Esto hace que la
Stylus Pro GS6000 sea respetuosa con el medio
ambiente y fácil de utilizar. Al no requerir ventila-
ción adicional, puede situarse en la ubicación que
más convenga para la empresa. Además, Epson se ha
centrado en reducir notablemente la necesidad de
realizar costosas operaciones de mantenimiento dia-
rias, aumentando así el tiempo de producción dispo-
nible. 
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Tecnología de avanzada y nuevas tintas

Epson ST Pro GS6000
respeta el medio ambiente

Epson incursiona en el mercado de impresiones para exterior con su  nuevo equipo Stylus

Pro GS6000, una impresora de gran formato de 64” (162 cm) con un sistema de 8 tintas

que ofrece la mayor gama de colores vista hasta la fecha. Merece destacarse que es una

impresora pensada tanto para trabajos de interiores como de exteriores.
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Facilidad de operatividad
La posibilidad de utilizar rollos de hasta 30 Kg de

peso y la inclusión de un enrollador automático per-
mite utilizar diversos tipos de soportes además  de
permitir al operador cambiarlos fácilmente y las

interfaces incluidas de serie Giga-Ethernet y USB2.0
ofrecen conexión a alta velocidad. �

Informes: ventas@cuencaprint.com.ar
Página Web: www.cuencaprint.com.ar
Página Web Epson: www.epson.com.ar
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La Epson Stylus Pro GS6000 recibió el pre-
mio a la mejor impresora de gran formato del
año 2009 que otorga la “Technical Image
Press Association” (TIPA).

La tecnología de impresoras de gran formato Epson

fue recompensada por segundo año consecutivo

gracias a la Epson Stylus Pro GS6000 que consi-

guió el premio a “Mejor impresora de gran formato

del año 2009”. Los jueces de la TIPA comentaron:

“La Epson Stylus Pro GS6000 trabaja con cartuchos

de tinta de 8 colores desarrollados con tecnología

Epson. Esta impresora profesional de gran formato

permite conseguir impresiones duraderas hasta un

ancho de 162 cm tanto para interiores como para

exteriores, y permite imprimir en materiales con o

sin recubrimiento. Su resolución de impresión de

hasta 1440x1440 ppp y su alta velocidad de hasta

25 m2/hora hacen que su rendimiento sea fantásti-

co, tanto en términos de productividad como de

calidad, y combinada con las tintas Epson

UltraChrome GS ofrece una gama de colores más

amplia gracias a la eficiencia de los cartuchos de 8

colores de gran capacidad (950 ml)”.

Premio TIPA 2009 a la Epson Stylus Pro GS6000

Epson ok:Letreros 97  29/05/09  19:19  Page 59


