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RTZ MÉXICO
Impresoras de larga duración, rentables, �nas y asequibles.

La mejor opción para tu negocio

IMPRESORA RTZ
 TX3200 Textile

* Tecnología de escala de grises.
* Sistema de impresión, secado y rebobinado en uno solo. 
* Excepcional velocidad de hasta 216 m2/hr
* Ancho de Impresión de hasta 3.20 m sin límite de longitud
* Alta resolución de hasta 605 x 1200 dpi
* Para tinta dispersa para impresión directa a tela y tinta para sublimación con papel transfer.
* Compatible para imprimir papel transfer, poliester, tela combinada y blackout.
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Caracteristicas
1.-Tecnología de escala de grises
Máximo 2 rollos,  8 cabezales Ricoh, con tamaño de gota variable de 7 a 35pl. Esto 
permite producir imágenes mas nitidas, degradados y medios tonos mas suaves 
con colores más sólidos y uniformes.
2.-Boquilla automatica de succión, protección y limpieza.
Para asegurar una constante producción y reusar tinta en circulación. 

3.-Sistema de degasi�cación de tinta.
Elimina las burbujas dentro de la tinta para evitar cualquier inanición durante la 
impresión.

4.-Sistema automático de presión negativa.
Con modo nocturno para una presión estable, menos mantenimiento y desperdicio 
de tinta.

5.-Sistema de cebado con la función de recuperación de tinta.
Recupera la tinta mientras se esta purgando haciendo un ahorro bastante conside-
rable.
6.-Sistema Dual Pinch Roller ajustable
Motor de alta de�nición ajustable garantiza la alimentación del material sin arrugar-
se.

7.-Codi�cador de metal y doble hilera
Exactitud en la distribución de cada gota de tinta dando mayor calidad de impre-
sión. 

8.-Sistema Infrarrojo de secado
Doble barra de infrarrojo para un mejor secado, evitando las diferencias de colores 
mientras va imprimiendo.     
  
9.-Sistema de tensión anti-arrugas
Elimina cualquier doblez o arruga del material para una super�cie textil y una 
distribución de tinta mas efectiva     



Matriz. ALVARO OBREGON 121 PISO 15 COL. ROMA NORTE DEL. CUAUHTEMOC CP. 06700, D.F.

Sucursales
Queretaro, Pachuca, Tuxtla Gutierrez 

entregas a toda la Republica Mexicana
¡CONTACTANOS!
(55) 5640.2100 www.sainsoplai.com

RTZ TX3200 Printer

Flora TX-3200 DS Printer
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Impresion
Cabezal de Impresion
Modo de Impresion

Resolucion de Impresion
Tecnologia
Tipo de Tinta
Colores de Cartucho de Tinta
Tamaño de Cartuchos

RIP software

Sistema de Medios
Sistema de Carga y Recogida
Soporte de alimentacion por rodillo

Heating

Dimensiones (Ixwxh)
Impresora
Shipping
Peso

Condiciones de operación
Temperatura
Humedad relativa
Power
Maxima
Requerimientos

Garantia

4-8 Ricoh Gen5
Draft quality:  216 sqm/h
Calidad Estandar: 114 sqm/h
Alta Calidad:  86 sqm/h
Ultra Calidad:  60 sqm/h
Hasta 605*1200 dpi
Plezoelectric Inkjet,  Grayscale Technology
Dispersa & Sublimacion
Cyan,Magenta, Yellow, Black
4 Litros  Cyan,Magenta, Yellow, Black

Photoprint Flora Edition 10.5, Caldera 9.2, Neostampa 7

la impresión y la asimilación de mecanismo de enlace, sistema de tensión ajustable
papper transferencia, tejido de poliéster, tejido mezclado, tejido de apagón, etc.
hasta 325cm de ancho, con una dimensión rollo 40 cm, hasta 100 kg de peso

Secado de doble cañón de infrarrojos en la parte delantera. Sistema de impresión y
el sistema de calefacción mecanismo de vinculación

523 x 98 x 172 cm
574 x 110 x 210 cm

1100kg

20 to 30 C
35% -65%, sin condensación

Sistma:  950W  Calefaccion: 10KW
Sistema de Voltage: 220VAC,  Fase unica, 50/60 Hz 16 A
Tencion de Calentamiento: 220 VAC, Fase unica 50/6 Hz 46 A

Un año de garantía limitada. (por favor, consulte a su distribuidor local para obtener datos precisos)


