
K

w w w . y o t t a i b e r i a . c o m

Yotta Iberia, SL. CIF. B39855606
Parque empresarial de Morero 2; Nave 2-6. CP: 39611 Guarnizo (Cantabria)
Telefono: 640 667 672
e-Mail: info@yottaiberia.com

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
La serie con mesa movil y curado LED de peque-
ño formato es adecuada para talleres de cartele-
ría, impresores digitales, laboratorios fotográfi-
cos e impresores de serigrafía pequeños y 
medianos que desean combinar trabajos repeti-
tivos con impresiones en medios de impresión 
de diferentes tamaños. La posibilidad de impre-
sión a sangre en todo tipo de material es perfec-
to para ahorrar tiempo y dinero. Los productos 
personalizados y el articulo publicitario son 
perfectos para realizar con esta maquinaria.

El tamaño de esta máquina es perfecto, ya que 
su area de impresión es  900mm x 600mm, y con 
un grosor maximo de material de 160mm, lo que 
hacen de esta YBERIA F9060 LED una máquina 
increible en tamaño reducido. Con una alta 
calidad en trabajos de pequeño formato rígidos 
en interiores y exteriores. La función de tinta 
blanca crea posibilidades para la impresión 
sobre material transparente para aplicaciones 
con backlit o para imprimir el blanco como color 
directo. También es posible la opción de incluir 
cabezal barniz para un acabado espectacular.

Las Yberia F9060 LED planas están equipadas 
con lámparas LED UV que ahorran energía, 
costos y tiempo. Debido al consumo mínimo de 
energía, las luces LED son ideales para materia-
les sensibles al calor. También dan como resulta-
do operaciones más rápidas, puesto que 
pueden encenderse y apagarse instantánea-
mente.
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Blanco en la capa superior Blanco - Color - Barniz

 - Impresión de alta calidad en una amplia variedad de sustratos rígidos sin 
recubrimiento.

 - Robusto concepto y diseño industrial.

 - Lámparas LED que permiten la impresión en materiales térmicamente 
sensibles, y que ahorran costos, tiempo y cuidan el medio ambiente.

 - Tinta LED UV para secado rápido, versatilidad de material y amplia gama 
de colores
Impresión preblanco, posblanco y tipo sándwich en una pasada.

 - Posibilidad de colocar un cabezal de barniz para conseguir acabados 
exclusivos que marquen la diferencia.

Blanco selectivo Cinco capas de impresión Impresión en relieve

 - Impresión de 8 capas de blanco
 - Efecto de relieve 3D
 - Acabado brillante con barniz
 - Presión negativa automatica
 - Lamparas UVLED de refrigeración liquida

NOVEDADES

PRINCIPALES VENTAJAS
Altura Máxima

160mm 

CABEZAL DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL
RICOH GH2220

Cabezal de impresión micro piezoelectrico industrial, 
frecuencia de encendido 30KHZ, impresión en gota 
variables de 3pl-5pl, imprimiendo en una resolución 
máxima de 600x2400 dpi. El cabezal se puede configurar 
para 1 ó 2 colores en un mismo cabezal. Gracias a su alta 
precisión, el cabezal de impresión puede cumplir con el 
requisito de alta calidad y una producción continuada.

Control preciso de eje Y

Motor y reductor de alta precisión para 
garantizar la mejor precisión en el avance 
de la mesa

Medición de altura automática

Detecta de forma inteligente el espesor 
del material a imprimir para garantizar 
una impresión de alta calidad.

Sensores anticolisión

Los sensores anticolisión colocados a 
ambos lados del carro de impresión están 
para proteger los cabezales en caso de 
emergencia.

TIPO DE 
CABEZAL

COLORES

RANGO DE
GROSOR

IMPRESIÓN MAX.

CMYK BLanco y Barniz

Ricoh GH2220 (3-5 pl)

0mm a 160mm

600mm x 900 mm

PRODUCCIÓN 3,5 m2/h

Lamparas UV LED
SISTEMA DE
CURACIÓN

0,5L, con sensor de nivel de tinta, añadiendo tinta sin parar
CAPACIDAD DE
DEPOSITOS TINTA

PhotoprintRIP

NUMERO MAX 
CABEZALES Hasta 8 (Solo CMYK)   Hasta 6 (CMYK WV)
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