Deco-Print
DP2000T
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Una sola solución

TERMOFIJACIÓN
+
APLICACIÓN DE ROLLOS
DE TRANSFERS
+
IMPRESIÓN DIRECTA

La DP2000T es sinónimo
de alta productividad
vada y la Cinta C de tinta realizando impresiones limpias y
nítidas en menos de un segundo.

Cintas de tinta seca Thermark
Deco-Print DP2000T
La Deco-Print DP2000T ofrece tres funciones: termofijadora individual, impresión directa y un sistema automático
de alimentación de transfers.
La Deco-Print T es perfectamente idónea para la impresión directa, el marcaje y la codificación de prendas y etiquetado con instrucciones de lavado. Prescinda de coser
etiquetas. Anteriormente era necesario recortar un transfer del rollo, colocarlo mirando hacia abajo y termofijarlo.
Con nuestra solución, simplemente cargue el rollo en la
DP2000T, ajuste el sensor para que se alinee automáticamente el transfer en el mismo punto en cada termofijación. A continuación, coloque la prenda en la placa inferior
y pise el pedal. ¡Es así de sencillo! También puede utilizar
la función de marcaje directo. Puede marcar directamente
las prendas y todo tipo de ropa plana con una placa gra-

Gracias a las cintas de tinta seca Thermark Dry (Cinta C) el
marcaje resulta un trabajo sencillo. Las cintas se cambian
rápidamente y no dejan sucias manchas de tinta en los dedos ni en las zonas de trabajo. Las cintas C están disponibles en 13 colores y diversos anchos.
El posicionamiento de la prenda es sencillo ya que el haz
láser ajustable señala el punto correcto.

Múltiples necesidades de marcaje.
Una sola solución.
Ahora es más fácil resolver todas sus necesidades de marcaje de una forma más económica con la nueva DP200T
Deco-Print. Esta máquina de alta velocidad y bajo coste
ejecuta tres funciones distintas: termofijación normal, termofijación de transfers en rollo e impresión directa. Con
esta combinación conseguirá el modo más inteligente de
mejorar la productividad de su empresa.
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