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Impresora textil de alta velocidad para producción

Impresión textil directa 
     de alta velocidad
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Velocidad máxima de hasta 77m2/h y  velocidad de
producción de hasta 37m2/h.

Diseñada para la impresión directa sobre textil

Incorpora canalón recogedor de tinta, depósito de 
residuos y cilindro adicional para mayor tensión del 
tejido.

Enrollador/Desenrrollador de hasta 100Kg

Sistema  de suministro de tintas en continuo
ideal para altas producciones.



Distribuido en España por:

Ref. LITP0094E - 09/09ff

Los productos aquí representados están en constante desarrollo y perfeccionamiento por parte del fabricante pudiendo variar la información sin previo aviso.
Todos los nombres y marcas aqui representadas están registradas por el fabricante.

Convierte tus ideas en realidad

Con Mutoh Viper TX  la impresión directa sobre tejido es fácil y cómoda. La impresión textil abre muchas
oportunidades de negocio. Con dos anchos de impresión disponibles, 165 y 224cm, puede imprimir sobre
una amplia seleción de material textil. Con una velocidad de 37m2/h la producción de publicidad, decoración,
banderas, y demás nunca ha sido tan rápida y fácil. Las tintas de impresión textil están libres de VOC.

Viper TX Extreme 65 Viper TX Extreme 90
8selazebaC cabezales inkjet micropiezo de punto variable– canales de inyectores con 180 inyect. 

cada uno/cabezal – tam.gota(ng): 5.4, 10.8, 11.5, 14, 23, 25, 28, 42, 50, 69.5 and 83

Ancho máximo del material )”81.88( mm 0422)”00.56( mm 1561

Ancho máximo de impresión )”97.78( mm 0322)”16.46( mm 1461

Grueso del material 0.05 mm – 1.5 mm 

Bobinas material Máxima carga: 100 kg - Maximo diámetro bobina: 300 mm / Mandril int.: 2” or 3”

Compensación grueso material Compensación automática grueso  del material
Variable - controlado por RIP- Altura del cabezal

Velocidad de impresión

 063 x 063nóiculoseR dpi, 720 x 360 dpi, 540 x 720 dpi & 720 x 720 dpi

Mutoh tiene patentado la tecnologia de impresión I2 que asegura una alta calidad 
constante y sin cambios.
4 colores salida (banderas, poliéster) - 3 tipos: Punto,Foto/Velocidad, Sign/Calidad
6,8 colores (algodón, seda) - 6 tipos: Punto, Foto/velocidad/Sign Calidad, Set onda 1,2,3
Modos de impresión: Normal, Alta&doble densidad.

)dadisned atla & aímonotua elbod – atnit ed opit omsim( KYMC 4x2 : seroloc4roloC
4 colores : 4 + 4 CMYK
6 & 8 colores : mix de procesos & posible spot colours

Tinta / Capacidad - Tipos Aplicaciones de interior y exterior: Tintas Mutoh water based direct disperse – 
botellas de 1litro –  CMYK
Aplicaciones de interior y exterior:Tintas Mutoh alta velocidad water based disperse dye
botellas de 1 & 5 litros – CMYK

Viper TX extreme se puede conectar a la opción de suministro continuo de tintas (BIS)
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Condiciones ambientales Temperatura: 18 – 27 °C (Δt max 2 °C/h)

Humedad relativa: 40 – 65 % RH (no condensación - ΔRH max 5 % RH/h)

Dimensiones (anchoxlargoxalto) 3071 x 791 x 1289 mm 3677 x 791 x 1289 mm

Peso  gk 552 gk 532

Consumo 1200 W - 140 W in stand-by mode

Requerimientos eléctricos 11 A / A 6 / A 21A 5.5
AC 100 – 120 V / AC 220 – 240 V AC 100 – 120 V / AC 220 – 240 V
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