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Cotización de consumibles

Tinta Pigmento:

PIGMENT INK Cartucho (Cyan, Amarillo y Magenta) 9ml – Precio por color

PIGMENT INK Cartucho Negro- 23ml

Cabezal

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

37.00

45.00

123.00

LX900 PIGMENTO. Impresora de color para etiquetas rollo a rollo

Tecnología en impresión por chorro de tinta para imprimir rótulos 
brillantes a todo color.
Sus rótulos pueden incluir fotografías, ilustraciones, grá�cas, texto 
y código de barras. Utiliza cartuchos independientes, signi�ca 
que puede cambiar solo el cartucho que le haga falta.

Ideal para diferentes industrias:

Relacionadas a comidas de gourmet 
Botellas de vino y agua 
Artículos de higiene personal 
Productos orgánicos

LX900 PIGMENTO (Incluye capacitación básica) 3 591.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

La unidad LX900 Pigment Ink, fue especialmente diseñada  para tintas PIGMENTO, que ofrecen mayor estabilidad en
condiciones extremas, incluyendo el agua, refrigeración, químicos, productos abrasivos y que estén expuestos a largos
periodos de luz UV.

Una ventaja signi�cativa de una impresora para Tinta Pigmento, es que puede utilizar igualmente tinta Dye o tinta Pigmento,
con solo cambiar el cabezal y las tintas, sin necesidad de purgar en cada cambio.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Resolución de impresión:

Método de Impresión:

Velocidad de Impresión:

Colores:

Máx. ancho y largo de Impresión:

Máx. ancho del sustrato:

Rollo de abastecimiento:

Programas:

Tipo de sensor:

Sistema de Operación:

Dimensiones:

Peso:

Requerimientos eléctricos:

Clasi�cación Eléctrica:

Hasta 4800dpi

Por chorro de tinta

Borrador: 11.43 cm/seg - Normal: 4.6 cm/seg - Alta Calidad: 2/seg

16.7 millones

8.25”(210 mm) / 17” (431 mm)

8.375”(213 mm)

6”(152 mm) máximo diámetro con centro de 3”(76 mm)

Z-Color / iceLabel SE

Sensor de re�exión y etiquetas con bandas negras; etiquetas pre - impresas continuas

Windows XP / Vista y Windows 7 o Mac OS X 10.5 o más avanzado

43.8 x 23.1 x 43.8cm

16.6 kg

100 - 240 VAC – 50/60Hz, 60 W

12VDC, 5.0 A

LX900 PIGMENTO. Especi�caciones técnicas

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 

EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
como defecto de fabricación.
En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: De 15 a 20 días hábiles
Garantía: 1 año en partes defectuosas (no incluye mano de obra)
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.




