PRODUCT
INFO
MaraJet DI-MS + BS-MS
Estabilidad total en impresión: Bolsa 1 l + Bulk System
Suministro de tinta constante y estabilidad de
impresión. Disfrute de un Nuevo nivel de
eficiencia con la MaraJet DI-MS en bolsa de 1 l en
combinación con el Bulk System BS-MS.
Y mientras Ud. se beneficia con total seguridad
de la alimentación continua de tinta, también
goza de ventajas medio-ambientales gracias a la
reducción de residuos.

Aplicaciones

Bolsa 1 l MaraJet DI-MS - Ventajas:

La MaraJet DI-MS ha sido especialmente desarrollada
para las impresoras Mimaki JV33/JV34, JV 5, y CJV-30.

Sistema cerrado que asegura una más alta

Adecuada para los siguientes soportes:

estabilidad de impresión
Tan seguro como el cartucho

• Diferentes calidades de laminas autoadhesivas de PVC
(monomérico, polimérico y PVC fundido)
• Otros soportes laminados como lonas
• Tejidos laminados y sin laminar

¡Sistema cerrado, por ello es tambien adecuada
para las impresoras JV 5!
Alto volumen de llenado para menos controles de
llenado y mayor eficiencia

• Papeles adecuados

La misma productividad que una botella de 1 l.
Para más información, rogamos consulten la Hoja
Ahorro de recursos

Técnica en www.marabu.es

Menos material en comparación con el cartucho
Minimiza el volumen de residuos

Comparativa de los diferentes formatos:
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Comodidad

En caso de dudas, rogamos contacten:

No son necesarios chips ya que el Bulk System
utiliza “Chips Permanentes”

Bulk System BS-MS - Ventajas:
Uso más conveniente
Tan fácil como utilizar un cartucho
No son necesarias modificaciones
No son necesarias modificaciones ni de hardware
ni técnicas
Fácil de instalar
Equipado con “Chip Permanente”

Teléfono: 938 467 051
info-es@marabu.com

Marabu España, S.A. · Teléfono: 938 467 051 · info-es@marabu.com · www.marabu.es

Sin cambios de chip
Sin mantenimiento de stock
Sin residuos
¡Sin necesidad de programar!
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