Limitag V6 TITAN
Impresora digital
en línea para soportes EPS

Personalización
3000 cajas/hora
Cambios automáticos
Impresión digital en ambos lados
Altura de impresión personalizada
Editor de mensajes integrado

Auto-limpieza
• Gracias al sistema automático de mantenimiento y limpieza de cabezales
las impresiones mantienen la máxima calidad desde el primer día de trabajo
Secado instantáneo
• Colores vivos a cualquier velocidad hasta 60m/min
• La superficie de poliestireno de la caja se mima con suma delicadeza
conservando sus delicadas propiedades

Nueva impresora Limitag V6 EPS
Limitronic se enorgullece en presentar la nueva evolución de su impresora
de color EPS Limitag V6
• Impresión digital en ambas caras de cajas rígidas de poliestireno expandido
(EPS).Múltiples alturas de impresión
• Contraste máximo a velocidades de hasta 60m/min
• Tecnología UV LED
• Aplicación V.O.C. free (libre de emisiones compuestos orgánicos volátiles)
Sólida y robusta
• Soporta cualquier entorno de trabajo
• La estación de impresión está completamente cubierta por un carenado de
acero inoxidable garantizando un grado de protección IP-65
• Los cabezales se esconden automáticamente cuando no están en uso
Controlador industrial
• Gestiona múltiples estaciones de impresión con alturas de marcado de 72 o
144mm en ambas caras de la caja
• Interfaz de usuario táctil
• Trabajos de impresión con soporte de colas
• Selección automática de logotipos según múltiples líneas de producción
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Limitag V6 ORION
Impresora digital de color en línea

Personalización en la
línea de producción
Cambio automático
Colores vivos
3000 cajas/hora

Ventajas / aplicaciones
• Personalización de cajas en línea de producción
• Reducción de stock de cajas pre-impresas
• Tiradas cortas. Promociones
• Flexibilidad en envase listo para exponer
• Flexibilidad contra etiqueta preimpresa / cajas pre-impresas en offset
• Rápida reacción a cambios de mercado. Inmediatez desde el diseño hasta la
producción de cajas en nuevas campañas
• Producciones altas: 50 cajas / minuto

Impresora color en línea de cajas con ajuste multiformato automático
Dos caras opuestas, resolución 360dpi y curado instantáneo UV-LED
Características destacadas
• Secado instantáneo. Máximo contraste de impresión
• Impresión en línea de producción
• Multiformato. Ajuste automático de distintos formatos de caja
• Impresión directa a dos caras opuestas
• Tecnología VOC Free. (Volatile Organic Components Free)
Libre de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
• Tintas UV LED LM (Low Migration) y VOC Free para cualquier sustrato
(porosos, no porosos) Estas tintas son libres de aceites minerales por
naturaleza
• Tintas base aceite M.O.F. para sustratos porosos. M.O.F=Mineral Oil Free
(Libre de aceites minerales)
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