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Una impresora de una sola pasada compacta y potente, 
integrable con las máquinas de envasado V-Shapes®



V-Shapes® Cod. A1900

DuraFlex es el último sistema de impresión modular de 
una pasada flexible y económico, pigmentado de Memjet®. 

Equipado con el cabezal A3+ multicolor para realizar 
producciones ligeras y soluciones de formatos grandes, 

que permiten imprimir imágenes líderes del mercado de 
calidad, duraderas y en un modo rápido.

La apuesta de Memejet Duraflex por la pureza de los ingredientes, la consistencia en 
la fabricación y el control riguroso de la calidad convierten las tintas DuraFlex en el 
producto ideal para el uso en otros embalajes sensibles.

Una desbobinadora y una rebobinadora estándares gestionan DE de 600mm (23,6’’) con guía de 
borde y estación de empalme incorporadas para ahorrar tiempo y reducir los residuos. VS dflex 
puede mantener una resolución de pico de 1600x1600 dpi con velocidades de hasta 27,4 m/min 
(90 ft/min) o 1600x945 dpi con una velocidad de 45,7 m/min (150 ft/min).

Prestaciones de alta calidad a un ritmo increíble

Los sistemas V-Shapes® funcionan con la tecnología ColorGATE production server, una 
gestión del color líder a nivel industrial y una solución RIP. Complementando perfectamente 
el hardware de impresión V-Shapes®, la tecnología ColorGATE permite la compatibilidad con 
aplicaciones de diseño situadas antes, resultados de impresión de alta calidad, consistencia 
entre lotes de producción, gestión de manchas de color y velocidad de procesamiento del 
archivo. Asimismo, ColorGATE production server habilita la integración del flujo de trabajo de 
los sistemas de impresión, mediante REST API, JDF o hotfolders.

Software RIP propietario e interfaz

De la mano de la última tecnología de impresión digital, alimentada por Memjet Duraflex, 
VS dflex ofrece uno de los costes menores de producción en el mercado. Respetuosa 
del medio ambiente, la tinta DuraFlex reduce los permisos para la producción y los 
costes de manipulación de los residuos. La combinación de tintas pigmentadas de base 
acuosa, cabezales de alta capacidad, un nivel bajo de revestimiento necesario para altas 
prestaciones reduce los costes de producción.

Costes reducidos de material y producción

Sin interrupciones se integra con ColorGATE production server, procesa automáticamente 
los trabajos entrantes, en cumplimiento con la Industria 4.0.

Conectividad en la nube, Industria 4.0



Cod. A1900

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE EMPAQUE FLEXIBLE (ARTYSIO)

Nombre del producto Artysio  5413 Artysio 5443
Estructura del material
(de la capa exterior a la de sellado) AQPP-w/PO-t AQPET-w/ALPO-t

Gramaje (total en μm) 94 113

Color externo blanco blanco
interno blanco metalizado

Propiedades
de barrera

WTR
DIN 53122
(73.4°F/85% r.W.)

0,5
0.032 US 0

OTR
DIN 53380-3
(73.4°F/dry)

488
31 US 0

Reciclabilidad
5 7

PP otros

con las mejoras 
propiedades de 
stellado

prestaciones de 
barrera adecuadas

compatibile con 
máquina de 
envasado V-Shapes®

SÍGANOS EN: 

V-SHAPES® Srl | Via Persicetana, 20B - 40012 | Calderara di Reno  
(Bologna) | Italy | +39 051 0185079 | info@v-shapes.com
www.v-shapes.com 

Imprimir color Cabezal único de impresión
Resolución de impresión 1600x1600 dpi o 1600x954 dpi
Velocidad de impresión 27,4 m/min (90 ft/min) o 45,7 m/min (150 ft/min)
Ancho medio máximo 340mm / 13.4’’
Ancho de impresión máximo 324mm / 12.75’’
Diámetro máximo del rodillo 600mm / 23.6’’
Tamaño del núcleo 76mm / 3’’
Grosor substrato mín. 0,05mm
Grosor substrato máx. 0,5mm 
Material compatible Material conforme de socios de V-Shapes®, PP, PET, PS con revestimiento
Capacidad del depósito de tinta Opciones disponibles de depósito de 2 l o 10 l
Plataforma de impresión tinta acuosa pigmenta de alta durabilidad
Temperatura de funcionamiento 20-30°C / 68-86°F, Humedad relativa 30-50%
Temperatura de almacenaje 10-40°C / 50-104°F, Humedad relativa 65%
Dimensiones del equipo 1480mm x 1650mm x 1750mm (58,3’’ x 65’’ x 68,9’’)
Requisitos de potencia 220V
Requisitos de fuente de aire 6 bar

TopGlue
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resistant
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glue

The charateristic of your product 
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Descargue el APP Configurador 3D y 
personalice su sachet ahora

DATOS TÉCNICOS


