Reggiani BLAZE
Impresora digital directa sobre tejidos

Elije
tu propio
recorrido

No sigas el camino
Elije tu propio recorrido
La impresora EFI™ Reggiani BLAZE es una solución inteligente y fácil de usar que le permitirá
dar sus primeros pasos en el sector de la impresión textil digital industrial.
La impresora BLAZE está equipada con la tecnología más reciente de EFI Reggiani, lo que garantiza
su calidad y fiabilidad. Además, ofrece una gran flexibilidad para una amplia variedad de diseños,
para satisfacer la mayoría de las necesidades de pequeñas empresas de impresión.

Resumen
• Solución sencilla e inteligente para adentrarse en el mundo de la impresión textil industrial
• Idónea tanto para la producción como para la creación de pruebas
• Diseño compacto
• Cuenta con un sistema de recirculación de tinta para conseguir una mayor fiabilidad y el mínimo mantenimiento

durante la puesta en marcha y durante la producción
• Máxima flexibilidad en una amplia variedad de diseños
• Gestión fácil y precisa del tejido plano y de punto
• Fiabilidad superior de los cabezales de impresión y costes de mantenimiento reducidos para obtener un precio total

de propiedad competitivo
• Rendimiento optimizado con tintas EFI Reggiani

APLICACIONES
Prendas de ropa
y accesorios textiles
Tejidos para el hogar
Ropa deportiva
y calzado

TINTAS

✔
✔
✔

Reactivas

✔

Algodón

✔

Ácidas

✔

Poliéster

✔

Dispersas directas

✔

Poliamida

✔

Dispersas por
sublimación

✔

Seda

✔

Viscosa

✔

Poliéster y elastano

✔

Poliamida y elastano

✔

Mixtos

✔

Pigmentos
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SUSTRATOS

✔

Cabezales de impresión
y sistema de tinta

Carro de impresión

Electrónica y software

• Motores lineales y codificador

• Interfaz práctica e intuitiva

óptico para conseguir
movimientos precisos y ajustados
de los cabezales de impresión

• Hasta 8 colores
• 8 cabezales de impresión,

300 ppp, doble canal

• Procesado de imágenes

en tiempo real: sin cálculo
previo de imágenes

• Diseño de carro mejorado

• Tamaño de gota totalmente

• Modos de impresión uniformes

para facilitar el acceso
y el mantenimiento

variable
• Resolución de hasta

600 x 1200 ppp

• Gestión de colas flexible
• Job Editor: permite obtener

resultados precisos en todo
momento

Gestión del tejido

• Sistema de recirculación continua

de tinta equipado con un sensor
de nivel y desgasificador

• Velocidad de impresión

• Bobina cubierta de teflón

y predicción del uso de tinta

sincronizada con el sistema
de alimentación de la impresora

• Administración de tinta:

desgasificación y filtrado
continuos integrados

• Funciones completas

de diagnóstico y generación
de informes

• Aplicación adhesiva con

activación para pegamento
térmico

• Sistema protector para evitar

golpes en los cabezales
de impresión

• Software apto para la mayoría de

proveedores de procesadores RIP

• Posibilidad de usar adhesivos

termoplásticos, de resina
y permanentes
• Unidad de lavado de cinta

intercambiable y continua

C

BLAZE
Resolución

Pasada

M/H

M²/H

600 x 600

2

125

190

600 x 900

3

85

130

600 x 1200

4

60

95

M

Y

K
*

8 COLORES
8 CABEZALES

* Más configuraciones de colores disponibles.
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ESPECIFICACIONES
Anchura de impresión

180 cm

Velocidad de producción

125 m/h

Cabezales de impresión

8

Resolución de impresión

Hasta 600 x 1200 ppp

Gramaje de la tela

30-350 g/m² (tejidos y punto)

Alimentación de la tela (entrada)

Desbobinadora de ø 400 mm máx.

Recogida de la tela (salida)

Extremo oscilante para plegado
Bobinadora de ø 400 mm máx.
Plegado y bobinadora de ø 400 mm máx. (opcional)

Secador

Ventilación simétrica y capacidad de escape
de alta eficiencia
Fuentes térmicas disponibles: gas, eléctrica,
de aceite y vapor

EFI Reggiani BLAZE: modelo regulatorio BLAZE

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
Corporate
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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