Sistemas de
impresión sin
etiquetas

• Mejore su marca con
su propia etiqueta
personal impresa!
• Personalice sus
etiquetas impresas
en su casa – fácil,
económico y
cuando quiera!
• Imágenes
brillantes incluso
en prendas
oscuras!
• Mucho más barato
que las transferencias
de calor. Y sin
pedidos mínimos
ni inventarios!
• Etiquetas impresas
“suaves al tacto”,
vibrantes y súper durables!

La Línea Completa de Tintas, Maquinaria
y Suministros para Tampografia Textil
La Tampografia Textil es la alternativa más flexible y económica en
sustitucion de las transferencias de calor, o heat transfers, y las
etiquetas tejidas. Con la Tampografia Textil, puedes imprimir etiquetas directamente en camisetas, sudaderas, uniformes y muchas
otras prendas de vestir como ropa interior, ropa de ejercitarse y
hasta ropa de vestir. Funciona para colores claros y oscuros, así
como para algodón, nylon, flock, lana y textiles acanalados.
Inkcups Now ha ayudado a un sin-número de empresas, desde
pequeñas hasta sumamente grandes, a montar grandes operaciones de Tampografia Textil. Tenemos todo lo que necesitas para
cambiar a Tampografia Textil: Impresoras Tampograficas, sistemas
laser para grabado de placas, insumos, tintas y soporte técnico
profesional para Norte, Centro y Suramérica, en Inglés o Español.

VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN SIN ETIQUETA

SERIES DE TINTAS SB Y MB
● Libre de ftalatos y metales
pesados
● Cumple con todas las normas
CPSIA
● Calificadas para soportar
lavadas industriales – Sobrepasan
las 50 lavadas industriales
● Costo de cada impresión es de
$0.002-$0.007
● Textos de hasta 4pts de fineza,
perfecto para etiquetas y símbolos
de cuidado
● Textura “suave al tacto” – no se
siente sobre el cuerpo, respire bien
● Secado/curado instantáneo

FLEXIBILIDAD – No hay que ordenar etiquetas! Cambie
o personalice etiquetas con facilidad y cuando quiera!
AHORRO – No hay costos por inventario; costo por cada
etiqueta impresa son significativamente menores, aun
cuando todos los insumos son tomados en cuenta.
DURABILIDAD – Nuestras tintas pasan los 50 lavados
industriales; a diferencia de las transferencias de calor
(heat transfers), las etiquetas impresas no se rajan o
encogen, ni dañan la textura de la tela.
ALTA CALIDAD – Las etiquetas impresas por tampografía son suaves al tacto, con una fresca definición de
hasta 4pt de tamaño.
VELOCIDAD DE PRODUCCION – De 600 a 1.500
piezas por hora, dependiendo de la obra gráfica
VELOCIDAD DE EMPAQUE – Las etiquetas impresas
secan al instante; las prendas pueden ser apiladas en
bultos inmediatamente luego de ser impresas.

IMPRESORA TAMPOGRAFICA B100

PLACAS GRABABLES CON LASER

●
●
●
●
●

Sistema de banco para uso industrial
Cambio/Ajuste rápido, sin herramientas
Rápida – Hasta 2000 impresiones por hora
Fácil de operar Mantenimiento
Cambio de arte en 30 segundos

Por los pionero y líderes en tecnología de placas
● Profundidad y control de medios tonos
excepcionales.
● Repetitividad absoluta del grabado
● No hay filminas ni químicos involucrados
● Hasta 40,000 impresiones por cada lado
de la placa laser Cobalt
● Hasta 3 millones de impresiones por
cada lado de las placas laser de acero

20 Locust Street, Danvers, MA 01923 USA
Teléfono: 1.978.646.8980
Fax: 1.978.646.8981
:
Correo electrónico: info@inkcups.com

G
GRABADORA
DE PLACAS
LASER COBALT 1000
LA
● Sistema de laser industrial comprobado
● No necesita película
● Maneja corridas cortas con placas laser
Cobalt, y corridas largas con placas de acero
● Graba placas Cobalt en 5-10 minutos
● Graba placas de acero en 20 minutos
● Laser enfriado por aire, sin necesidad
de mantenimiento de 100.000 horas de
tiempo de trabajo

www.inkcups.com

