
VUTEk® PaperPro
Solución de impresión a base de agua para aplicaciones en papel 

Produzca aplicaciones en papel de gran 
volumen, rentables y a corto plazo como 
un profesional
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Ahórrese papeleos con la nueva 
impresora EFI VUTEk PaperPro

Produzca los trabajos de forma más rápida y rentable 

A medida que crece la demanda de aplicaciones en papel de bajo coste, 
a corto plazo y reciclables, para interiores y exteriores, necesitará una solución 
que permita mantener los costes bajos y la productividad alta. Presentamos 
la solución de impresión a base de agua EFI™ VUTEk® PaperPro para aplicaciones 
en papel. Está diseñada para imprimir en una amplia gama de papeles a 
velocidades de producción industrial, para que pueda entregar los trabajos 

de forma más rápida y mantener los costes de funcionamiento bajos.



3

Libere capacidad con la impresión de papel de gran 
volumen. 

Descargue sus equipos de producción digital y dedíquelos a trabajos más 
rentables.

• Imprima con eficiencia en una amplia gama de papeles de 30 a 350 g/m2 de grosor.
• Realice rápidamente los trabajos con una productividad de hasta 585 m2/h.
• Obtenga una impresión continua con el alimentador de bobina gigante de 1200 kg.
• Integre un dispositivo de corte en línea para un flujo de trabajo gráfico completo 

desde la impresión hasta el acabado.

Produzca aplicaciones rentables fuera de su entorno habitual.

• Rendimiento de tinta altamente eficiente superior a 200 m2/l.
• Secador de alta eficiencia
• El sistema de recirculación de tinta reduce el purgado, la necesidad de 

mantenimiento y las paradas, lo que le permite ahorrar los costes asociados a los 
residuos de tinta y desperdicios de material.

• Gestión de la tinta con desgasificación y filtrado continuo en línea
• El operador ahorrará tiempo gracias a una configuración sencilla, un sistema de 

fácil mantenimiento, cabezales de impresión que el usuario puede reemplazar y una 
alineación rápida y sin herramientas de los cabezales de impresión.

Satisfaga las peticiones de soluciones sostenibles de los clientes.

• Tintas pigmentadas a base de agua respetuosas con el medioambiente. 
• Impresiones reciclables
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Características profesionales que 
se traducen en productividad 
y rentabilidad

IMPRESORA
• Cuatro colores (CMYK)
• Tintas pigmentadas a base de agua
• Suministro variable de tinta a demanda con tamaños de gota de 4 a 72 pL
• Resolución de impresión de hasta 600 ppp
• Cinta transportadora de alta precisión con una exactitud de avance 

de 40 micras
• Interfaz de usuario innovadora y adaptable con funciones avanzadas 

de cola de impresión

ADMITE BOBINAS GIGANTES
• Permite una impresión continua
• Peso máximo de 1200 kg
• Diámetro máximo de salida 90 cm
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SECADOR DE ALTA EFICIENCIA

KIT DE CONECTIVIDAD PARA INTEGRAR 
UN DISPOSITIVO DE CORTE Y RECORTE 
EN LÍNEA
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El papel nunca tuvo un mejor aspecto

Aplicaciones principales 

• Vallas publicitarias

• Marquesinas para paradas 
de autobús

• Gráficos retroiluminados

• Pósteres 

• Columnas publicitarias

• Vallas publicitarias/barreras 
de protección

• PLV
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Length can be adjusted; width is fixed

DATOS TÉCNICOS

General

Tecnología
Suministro variable de tinta 
a demanda con tamaños de 
gota de 4 a 72 pL

Colores Cuatro (CMYK)

Tintas Pigmentadas, a base de 
agua

Cabezales de 
impresión 16

Resolución de 
impresión Hasta 600 ppp

Secador Industrial, eléctrico con 
cinta transportadora

Se entrega con un servidor de impresión EFI Fiery® 
proServer Premium con flujo de trabajo para gestión 
de color y RIP

Productividad

Producción para 
exteriores (1 pasada) 585 m2/h

PLV en interior 
(2 pasadas) 325 m2/h

Calidad (3 pasadas) 252 m2/h

Alta calidad 
(4 pasadas) 180 m2/h

Materiales

Pesos del papel 30 a 350 g/m2

Peso máximo 1200 kg

Diámetro exterior 
máximo 90 cm

Anchura máx. 
de impresión 185 cm

Kit de conectividad para integrar un dispositivo 
de corte y recorte en línea

Dimensiones

Longitud 848 cm

Anchura 530 cm

Altura 264 cm

Peso

Impresora 4600 kg

Secador 2300 kg

Consumo eléctrico en funcionamiento

Impresora 15 kW

Secador 32 kW

Condiciones ambientales

Temperatura 18-30 °C

Humedad 50-60 % HR 

Caudal de agua  5 l/min
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Brillemos. Juntos. 
Somos conscientes de que desea que las tecnologías más avanzadas le guíen en su viaje digital. Es por ello 
que nos apasiona impulsar el crecimiento del negocio con una cartera ampliable de productos, soluciones, 
servicios, asistencia y asociaciones de primer nivel en la fabricación de rótulos, embalajes, textiles, azulejos 
cerámicos, materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia gama 
de impresoras, tintas, servidores de impresión y software de flujo de trabajo. Tenemos el firme compromiso de 
aumentar sus beneficios, reducir los costos, mejorar la productividad y optimizar la eficiencia, trabajo tras trabajo, 
año tras año. Su éxito es nuestra pasión. Y, sin duda, estamos convencidos de que disponemos del personal, la 
tecnología y la experiencia adecuados de cara a ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos. Visit www.efi.com or 
send an email to info@efi.com for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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