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Rhotex 180 TR
Impresora Industrial de Sublimación

Ejemplos de uso:

Ropa:
Ropa de baño, camisetas y accesorios
Textiles de Hogar:
Ropa de cama, tapicería y mantelería
Rotulación publicitaria:
Banderolas, papel decorativo y publicidad para 
exteriores

Con la nueva impresora Rhotex 180 TR de 
sublimación de tinta, Durst amplía su extenso
porfolio de impresoras inkjet de alto rendimiento. 
Ahora, además de los sistemas digitales de 
impresión directa, Durst ofrece al sector textil un 
sistema de impresión industrial de sublimación 
de tinta. El mayor beneficio de las impresoras 
de sublimación de tinta es que no se necesita 
de un profundo conocimiento de los procesos 
de pre-tratamiento y acabado de los materiales 
impresos , evitando los altos costes normalmente 
asociados a la estampación textil.
La impresión sobre papel para transfer y el 
subsiguiente proceso de transferencia usando 
una calandra, minimiza los esfuerzos productivos 
y, por tanto, permite a compañías de otras 
industrias entrar en el sector de la estampación 
textil. La tendencia -cada vez más demandada 
por los consumidores- hacia la personalización, 
el número creciente de soluciones textiles para 
PLV, así como las nuevas necesidades derivadas 
del web-to-print y la impresión bajo demanda, 
ofrecen nuevas oportunidades de mercado. 

El sistema de impresión Rhotex 180 TR es 
ideal para trabajos sobre poliéster y mezclas 
de poliéster, frecuentemente usadas en la 
producción de ropa de baño, textiles de hogar 
y rotulación.

Como era de esperar, la Durst Rhotex 180 TR 
combina las posibilidades de la producción 
industrial con la más alta calidad y fiabilidad.  
El sistema de impresión está diseñado para 
producción ininterrumpida y logra alcanzar una 
resolución máxima de hasta 1200 dpi, con una 
velocidad máxima de producción de hasta 
200 m2/h. La Rhotex 180 TR ofrece un ancho de 
impresión máximo de 1850 mm y está equipada 
con los últimos cabezales QuadroS.
Puede ser configurada con 8 colores. Durst ofrece 
un set de tintas de base agua para sublimación 
específicamente formuladas para la 
Rhotex 180 TR, libres de olor, compatibles 
dermatológicamente y libres de cualquier 
compuesto orgánico volátil.

El sistema de impresión está certificado para 
todo tipo de papeles para transferencia y niveles 
de calidad. Ofrece colores brillantes, imágenes 
nítidas y produce resultados especialmente 
resistentes a la abrasión y al agua.



      

        

Material de impresión:

Papel de sublimación

Ancho máximo de impresión:

Hasta 1850 mm

Alimentación de material:

Sistema de alimentación integrado con alimentador 

para bobinas con diámetro de hasta 400 mm

Secador:

Plano de impresión calefactado y secador de aire 

caliente para secado rápido

Cabezales:

Cabezales Durst QuadroS

Modo de impresión:

Binario (7pl) y tamaño de gota variable con 7/14/21 

picolitros

Resolución:

Estándar de 800x600 dpi a 1000x1200 dpi

Velocidad de impresión:

• Modo Producción Alta Calidad: 100 m2/h

• Modo Producción Alta Velocidad: 200 m2/h

RIP:

Caldera Grand Rip+

Depósito de tinta:

18L por color

Sistema de tinta:

8 canales de fácil llenado, con sistemas de 

desgasificación  y filtrado integrados

Tintas:

Set de tintas Durst Dye Sublimation: CMYK

Datos técnicos

Quadro Array
Technology

Los productos Durst se mantienen en constante 
desarrollo tecnológico, por lo que, tanto el diseño 
como las características técnicas, pueden ser 
modificadas, sin previo aviso. Las imágenes e 
ilustraciones gráficas de este catálogo están 
protegidas por el copyright.   
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Dimensiones:

Altura: 2500 mm

Anchura: 2100 mm

Longitud: 4800 mm

Parámetros de producción:

20-25 °C, humedad relativa 45 %-55 % 

(sin condensación)

Suministro eléctrico:

3 Fases + N + T 230/400 V (+/- 5%)

21 KVA 50/60 Hz

Suministro de Aire:

6 bar, aire seco y libre de aceite


