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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

DUPLO ULTRA 100 PRO BARNIZADORA UV (ALIMENTACIÓN DE SUCCIÓN POR AIRE)

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de Recubrimiento

Ancho de hoja

Peso de Papel

Tamaño del Papel

Capacidad de Bandeja 

Peso

Dimensiones

Especi�caciones eléctricas

20 metros / minuto

13” (330.2mm)

120 - 350gr

Hasta 508 x 508mm

190.5mm

482kg

259.08 x 91.44 x 121.92cm

220VAC 50/60Hz, una fase 15A
 Alimentador: 115/230V 50/60Hz, 1.9A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Ultra 100A aplica un acabado brillante o satinado a una amplia gama
de aplicaciones impresas en o�set o digitalmente, resaltando
la riqueza de sus colores, mientras las protege de rasguños
y raspaduras; el SF-200 utiliza un sistema de alimentación
por succión de aire que toma las hojas de arriba hacia
abajo reduciendo las marcas en las impresiones

COTIZACIÓN

ULTRA 100 PRO (ALIMENTACIÓN DE SUCCIÓN POR AIRE)

+  5 galones de Recubrimiento UV Gloss
25 450.00

PRECIO USD

FUNCIONES:

*Favor de considerar la cantidad de Consumibles que requieren para la instalación, entrenamiento y uso.

Separación automática de rodillos
Alimentador de Succión por Aire
Herramienta de auto ‐ diagnóstico
Modo de ahorro de energía
Sistema de calentamiento infra rojo
Sensores de detección de enrollamiento de papel

*Auto depuración
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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 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas y en partes eléctricas
*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.

5 GALONES DE BARNIZ UV GLOSSY

5 GALONES DE BARNIZ UV SEMI-GLOSS

5 GALONES DE BARNIZ UV SATIN

5 GALONES DE BARNIZ UV MATE

LIMPIADOR DE BARNIZ UV: BIDÓN 25KG /25L
(cada que se cambie de barniz brillante a mate o satinado a semi mate, se requiere hacer limpieza)

KIT DE BANDEJA DE EXTENSIÓN PARA SF-200

397.00

414.00

414.00

560.00

347.00

154.00

PRECIO USDCONSUMIBLES DUPLO

PRECIO USDCONSUMIBLES LOCALES

PRECIO USDADICIONALES

DUPLO ULTRA 100 PRO CONSUMIBLES


