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Especificaciones
OASIS DTF60MODELO

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA Y MATERIALES

Área de impresión 600 mm x 100 m
Velocidad de impresión 6 pasadas (doble CMYK) – 24 metros lineales hora
Ancho del soporte 600 mm
Diámetro interno del cono 77 mm
Número de tintas Doble CMYK + Blanco | CMYK + Neón + Blanco
Capacidad de las tintas 1,5 L
Consumo 5,8 kW

Dimensiones netas 3300 mm x 1820 mm x 1620 mm

Dimensiones embalaje Impresora: 2300 mm x 840 mm x 740 mm | Horno: 2400 mm x 1120 mm x 1150 mm

Peso neto 420 kg

Peso bruto 580KG

PESO Y DIMENSIONES 

MATERIALES
Tipos de materiales 

Conectividad Red Directa 
Horno de curado Incluido

Software Digital Factory
SOFTWARE

Madera, cartulina gráfica, algodón, lino, piel, guata, poliester, nylon.



La Oasis DTF60 se puede adquirir con diferente configuración de color 
para conseguir diferentes acabados y velocidades de producción.

CMYK + Neón + Blanco: Configuración con 4 cabezales. Uno para 
CMYK, otro para los colores Neón (Magenta, Amarillo, Verde y Naranja) 
y  dos cabezales para la tinta blanca.

Doble CMYK + Blanco: Configuración con 4 cabezales. Dos para el 
CMYK y dos para el blanco, consiguiendo así hasta 16m²/h.

La Oasis DTF60 se gestiona mediante el software Digtal Factory de la compañia Cadlink, que nos proporciona una fácil manejo de la impresora haciendo que sea 
muy sencillo el cambio entre modos de impresión, anidación de los diferentes originales, pequeños retoques de color o incluso eliminación de colores selectivos 
de la máquina.
Importa tus diseños en cualquiera de los formatos más utilizados: EPS, PS, PDF, BMP, TIF, JPG, PNG y PSD, sin necesidad de cambios de extensiones ni de versiones 
de los diferentes programas de diseño.

Impresión y curado Non-Stop

Fácil impresión

Deslumbra con sus configuraciones de color

LA PRODUCCIÓN DTF 
HA LLEGADO CON LA
OASIS DTF60
OASIS  DTF60 imprime y cura hasta 60m² lineales seguidos en 5h.

Porta rollos 
(100m lineales)

Rodillo dispensador del adhesivo y
impresora DTF

Aplicación del adhesivo

Textura del film después de 
una buena aplicación del 
polvo adhesivo y curado en 
el horno.

La impresión se hace con tintas de base agua especiales  para DTF 
y directamente al film.
 
Después de la impresión se le añade un polvo adhesivo,  el cual pasa 
por un proceso de curado, para posteriormente ser estampado a 
una prenda textil mediante una plancha transfer. 

El acabado final es de un tacto suave superior al vinilo textil. Es 
extraordinariamente elástico y resistente, lo que nos permite estirar 
la prenda sin que ésta cuartee.

Panel de control

Horno de curado

Recogedor

El tren de trabajo Oasis DTF60 ha llegado al 
mercado de la personalización revolucionando la 
producción. Podremos estampar múltiples 
productos y materiales como piel, poliéster, 
algodón, nylon y madera entre otros, a un coste 
de producción muy reducido. 

La tecnología de impresión DTF nos permite 
imprimir cuatricomías, sin necesidad de crear una 
pantalla por color. Tambien nos da la posibilidad 
de realizar degradados. La Oasis DTF60 nos 
permite imprimir en DTF a velocidades de vértigo, 
hasta 20m lineales hora en configuración de 
doble CMYK.

La integración definitiva DTF

El tren de trabajo se compone de un plotter de 
impresión de 60cm de ancho de entrada de 
material y un horno de secado con una manta 
de arrastre que nos facilita el enebrado del 
material hasta el desbobinador sin causar 
grandes mermas de material.

El horno tiene un sistema de curado de la 
poliamida  compuesto de una bandeja  y una 
resistencia de presecado antes de la aplica-
ción de la poliamida, una resistencia para el 
curado de la misma y unos ventiladores para 
reducir la temperatura rápidamente y así 
evitar que se pegue al poliéster recién curado.

Bandeja de recogida


