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Máquina de impresión Digital con la tecnolo-
gía más avanzada del mercado.
Sistema de limpieza del cabezal automático.
Mantenimientos totalmente automatizados.
Equipada con "self-cleaning system" que 
permite a la propia impresora realizar limpie-
zas automáticas después de cada 6 horas de 
trabajo real.     
Recirculación de tintas automático al detec-
tar inactividad, con la �nalidad de tener 
siempre la impresora lista para imprimir y con-
seguir un blanco perfecto.
Sistema de autocontrol de la vida de sus dife-
rentes componentes.
Gran área de Impresión. Útil hasta 406 x 508mm. 
Bases de impresión intercambiables, con 
regulación de altura y sensor.
Cartuchos termo sellados y presurizados para 
garantizar colores intensos.

¡Resultados excepcionales en todo momento!

Calidad + Seguridad = SC-F2100

Los equipos de impresión EPSON han sido desarrollados con la �nalidad de 
proporcionar el máximo nivel de calidad en todos los trabajos de impresión...                  
Los tejidos impresos con nuestros equipos, presentan un tacto de acabado suave y con 
una gran intensidad de colores…

Tintas Epson UltraChrome DG de alta cobertu-
ra con una caducidad de 2 años (única en el 
mercado) con un coste de 170€ los 600ml 
(0.28€/ml).
PrecisionDot: tecnología de gota variable y 
procesamiento de imagen para degradados 
más suaves con la mayor gama de colores.
Posibilidad de imprimir directamente del PC, 
en red o mediante lápiz USB.
Incorpora programa Garment Creator, equi-
pado con funciones como… calculador de 
costes de impresión, combinación de imáge-
nes en un mismo diseño, edición de textos, 
sustitución del color por blanco, sustitución 
de colores o realizar transparencias, funcio-
nes de edición (voltear, ampliar, girar…), reali-
zar ajustes de impresión, actualizaciones 
gratuitas… tanto para Windows como MAC.
Posibilidad de realizar impresiones en DTG y 
en DTF con la misma máquina, utilizando la 
misma tinta.

Tinta UltraChrome DG de Epson con 
Certi�cación ECO PASSPORT de OEKO-TEX® 100.

Tintas Epson UltraChrome DG de alta 
cobertura, en cartuchos termo sellados y 
presurizados para garantizar al máximo 
unos colores intensos y vivos.
Además, las tintas de Epson, disponen de 2 
años de caducidad (única en el mercado). Así 
los clientes pueden tener el stock deseado 
sin temer su fecha de caducidad.

Una vez más, Epson demuestra estar muy 
por encima de todos sus competidores, 
siendo la única impresora DTG con 3 años de 
garantía TODO INCLUIDO… 
Cabezal, bomba, placas electrónicas, 
desplazamiento del técnico, mano de 
obra…  Todo incluido durante 3 años.

Somos la única empresa en España con certi�cado “Epson Protextile Partner” desde el año 2014 hasta la 
actualidad y con… “Certi�cación EPSON para realizar instalaciones y centro de reparación homologado”.

Exclusivo “J.PUJOL”
2 días de formación en
vuestras instalaciones

Sin duda los equipos EPSON son la solución de�nitiva para la personalización de 
prendas para pequeñas y medianas producciones... 
Superando los estándares de calidad más exigentes del mercado.


