
La mejor solución
para la
personalización
textil de medianas
y grandes 
producciones. 

SC-F3000

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

Coste de 0,086€ cada 
mililitro, proporcionan la 
máxima competitividad
a vuestras impresiones.



Pol. Ind. Les Pedreres Sector “B”
C/ Indústria, 5, 08390 Montgat (Barcelona), Spain

(+34) 93 351 16 11
www.jpujol.com(+34) 656 876 291
jordi@jpujol.com

Máquina de impresión Digital con la tecnología más 
avanzada del mercado.
Sistema de limpieza del Cabezal Automático.
Mantenimiento automatizado, desde el propio panel 
de control.  
Equipada con 2 cabezales de impresión, uno para 
CMYK y uno para Blanco con 10 canales.  
Tecnología del cabezal de impresión (NVT). Nove-
doso sistema que comprueba automáticamente 
que todos los inyectores funcionen de forma precisa. 
En caso de que alguno tenga problemas, el sistema 
NVT compensará con el resto de los inyectores de 
forma automática, garantizando la calidad de 
impresión.
Incorpora el Self-cleaning system que permite a la 
propia impresora realizar limpiezas automáticas 
después de cada 6 horas de trabajo real.   
Sistema de autocontrol de la vida de sus diferentes 
componentes.
Sensores de ajuste de la altura de impresión. Capaz 
de adaptarse hasta un grosor máximo de 29,50mm 
de forma totalmente automática. Los sensores evitan 
cualquier roce entre el cabezal y el tejido. Ajustando 
la altura de impresión de forma óptima, evitando 
incluso los problemas de distorsión.
Única impresora DTG con sistema Self-repair Service, 
con la �nalidad de evitar los tiempos de parada para 
posibles reparaciones, donde incluso el propio 

Calidad + Seguridad + Velocidad = SC-F3000

www.camisetasinbloom.com

Los equipos SC-F3000 de EPSON han sido desarrollados con la �nalidad de 
proporcional el máximo nivel de calidad en todos los trabajos de impresión con 
volúmenes de trabajo medios o altos…

operario, puede fácilmente desmontar los cabezales 
para limpiar o remplazarlos sin necesidad de la 
intervención de un servicio técnico externo.
Gran área de Impresión... útil hasta 406x508mm.
Recirculación de tintas automático, con la �nalidad 
de tener siempre la impresora lista para imprimir y 
conseguir un blanco perfecto.
Tintas Epson UltraChrome DG de alta cobertura en 
sistema Bulk con una caducidad de 2 años (única en 
el mercado). 
Precio súper competitivo de las Tintas… 130€ los 
1500ml (0,086€/ml). Es la DTG con las tintas más 
económicas del mercado, proporcionando a sus 
usuarios la máxima competitividad.
PrecisionDot: tecnología de gota variable y procesa-
miento de imagen para degradados más suaves y 
obtener una mayor gama de colores.
Incorpora programa Garment Creator, equipado 
con funciones como… calculador de costes de 
impresión, combinación de imágenes en un mismo 
diseño, edición de textos, sustitución del color por 
blanco, sustitución de colores o realizar transparen-
cias, funciones de edición (voltear, ampliar, girar…), 
realizar ajustes de impresión, actualizaciones gratui-
tas… 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.

Mediante Smart phone, Tablet o PC… te 
permite gestionar e�cientemente su 
producción, controlar el estado de sus 
impresoras, veri�car el estado de la 
impresora, motorización de la vida de los 
componentes.

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

La SC-F3000 es la mejor solución profesional para la personalización de prendas, 
proporcionando a su usuarios �abilidad, productividad y la máxima competitividad en 
cada impresión… Superando los estándares de calidad más exigentes del mercado.


