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GREEN BOX ES LA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIRECTA 
PARA PEQUEÑOS Y MEDIDANOS TIRAJES DE CAJAS 
DE CARTÓN Y BOLSAS DE PAPEL O TELA. 
Facilísima de u�lizar y extremadamente versá�l, Greenbox representa la solución
digital para poder introducirse con una pequeña inversión  en el mundo 
de la impresión digital directa en el sector del Packaging, sobre todo para
un mercado en constante crecimiento de personalización 
de cajas y bolsas de papel o tela. 

La increíble versa�lidad de este sistema se ha obtenido 
gracias a la combinación de un motor de impresión con
tecnología HP PageWide ultraveloz y a la u�lización
de �ntas pigmentadas con base agua, sin disolventes 
y totalmente inodoras, capaz de imprimir sobre 
soportes tratados y sin tratar. Un cabezal móvil 
regulable tanto en altura, para imprimir sobre 
soportes hasta 11 cm de espesor, como en ancho 
permi�endo centrar la impresión con soportes 
extralargos. 

Greenbox es un cabezal de impresión de 297 mm
montado sobre un guía que permite moverse sobre
un eje de 80 cm. Esto permite centrar el área 
de impresión para soportes hasta 100 cm. de ancho.

    imprime tus 
bolsas ecológicas



Área de impresión

Paso de papel/cartón

Sensor

Longitud de la tabla de trabajo 

Sistema y cabezal de impresión Por inyección ultraveloz
cabezal HP de última generación 

Tipo de tinta y capacidad en ml Base agua pigmentada – 4 cartuchos CMYK
C - 237ml M - 233ml Y - 225ml K - 498ml
.Resolución y velocidad de

impresión 
1200x1200 DPI max
28 m/min

Ancho:  297 mm 

                  

Largo:  min 3,5cm - Max 152 cm

Espesor:    Max 15cm
Ancho:   Max 100cm
Largo: Max 160cm

Recorrido del cabezal 
Microregulable en ancho. 
Tabla de trabajo hasta 100 cm.

Óptico

 180 cm

Dimensiones y peso 210 cm x 160 cm x 100 (Alto) – 120 kg. 

Sistema Operativo Windows  10

Nueva

mesa

Nuevo RIP de impresión y dato variable

Alimentazione 1 kW - 230 V AC

Por este mo�vo Greenbox aumentará vuestra capacidad de
negocio permi�endo imprimir en cuatricromía sobre la cara 
lisa y la ondulada del cartón. Podemos imprimir tanto en hojas, 
como en cajas plegadas y cajas troqueladas como: cajas de 
pasteles, pizza, vino, confección y sobres para envío, 
con Greenbox no hay límites. 

La produc�vidad de Greenbox está garan�zada por su velocidad
de impresión gracias a su cabezal de impresión HP singlepass, el
sistema es capaz de imprimir en cuatricomía a 28 m/min. 
Con una resolución máxima de 1200x1200 DPI. Greenbox u�liza 
�ntas con base agua pigmentadas u�lizadas en muchas otras 
aplicaciones on-demand de packaging y e�quetas, garan�zando 
además de una gran adherencia sobre los soportes, una gran 
resistencia a los agentes atmosféricos, al rozamiento y al agua. 

Industria  4.0 Ready

Solicita una demo en info@printsolu�onsrl.it
Para más información www.printsolu�onsrl.it

CARACTERISTICAS TÉCNICAS


