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IMPRESORA  Y2500MP
CARTÓN CORRUGADO

Maquina base agua, opción uvled y el descargador automático.

-Base Agua; se usa siempre que hay riesgo de migración o contaminación de los
alimentos. (Cajas de fruta, etc)

- La tinta entra dentro del soporte de cartón y seca por evaporación.
- La máquina viene con 16 cabezales y no existe posibilidad de ampliación.

- Base agua para producción de cartón, costo del litro de tinta 49€, precio m2 carton
blanco 0,10€ y del cartón marrón 0,19€ a todo color y con una producción media de 350
m2/h a 2 pass; base agua se usa siempre que hay riesgo de migración o contaminación
de los alimentos.

- El color es más apagado que el UVLED.

-Uviled; se usa siempre en PLV (Puntos de venta de supermercados) (cajas de
refrescos)
- La tinta queda superpuesta en la superficie del cartón y seca por lámparas Led.
- Se puede ampliar a 4 cabezales de Blanco. (Con la impresión en blanco la máquina
pierde un 50% de velocidad en la impresión.
- En base UVLED se usa para PLV o para cartón de publicidad, ya que no hay contacto
con alimentación, el color gamut es mas vivo y colorido, el costo es mas alto casi el
doble...

DIFERENCIAS ENTRE SINGLE PASS Y MULTIPASS
MULTIPASS. 

- Permite utilizar material Pre troquelado.
- Mayor calidad de la impresión hasta 3 pasadas, por lo que no queda bandín.
- Menor Productividad.
- Menor precio de equipo.
- El cabezal es lo que se mueve. 

 SINGELPASS. 

- NO permite utilizar material Pre troquelado. Al tener mayor velocidad de
impresión, el soporte tiene que estar muy liso.
- Menor calidad de la impresión solo puede hacer 1 pasada, por lo que queda
bandín en sentido vertical, ya que al ir solo una pasada no se tapan los fallos de
los inyectores. 
- Mayor Productividad.
- Mayor precio de equipo.
- El cabezal está quieto y se mueve el material

SUGRAF Tecnología & Producto
C/ Monasterio de las Descalzas Reales
Nave 6–7, CP 50014, Zaragoza
Teléfono 976 304 220


