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EM GRAPHICS

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS VX 13” BARNIZADORA UV

CARACTERÍSTICAS

Velocidad

Grueso

Ancho máxim de cobertura de barniz

Dimensiones del equipo

Dimensiones con empaque

Peso

Especi�caciones eléctricas

250 hojas Tabloide / hora

150 - 600gr

350mm

750 x 935 x 520mm

840 x 780 x 770mm

Neto: 93Kg / Embarque: 110kg

220V / 60Hz - 12A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recubrimiento total de barniz UV, brillante y mate
Sustratos: papel, madera, acrílico, PVC, de alto impacto, etc
Se adapta a cada tipo de impresión: (Digital / O�set / Serigrafía)
Lámpara IR (lámpara de infrarrojos), que se utiliza para conseguir
la fusión e barniz UV en las impresiones digitales
Utiliza un dispositivo de succión de vacío para mantener estable el papel
el suavizado de succión contrarresta los problemas de curling  asociados
con recubrimiento de papel

COTIZACIÓN

EM GRAPHICS VX 13” (BARNIZADORA UV)

Instalación y Capacitación básica + 20 kg de Barniz Brillante 
5 049.00

PRECIO USD

Utiliza 3 gramos de barniz UV, por metro cuadrado
Barniza 333 metros cuadrados con un kilo de barniz UV
2 300 hojas, en formato de 12” x 18” con un kilo de barniz

APLICACIONES Y VENTAJAS:
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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 25 a 30 días hábiles equipo
Garantía:  90 dias en partes defectuosas
*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.

EM GRAPHICS VX 13” CONSUMIBLES

UV GLOSS: DIGITAL PRESENTACIÓN 20 KG

UV MATTE: DIGITAL PRESENTACIÓN 20 KG

4 988.00

6 662.00

1 247.00

1 666.00

PRECIO M.N.CONSUMIBLES

UV GLOSS: DIGITAL PRESENTACIÓN 4 KG

UV MATTE: DIGITAL PRESENTACIÓN 4 KG

*Los precios ya mencionados no incluyen IVA
**Kit recomendable de partes


