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Suministro de tinta constante y la más alta 
estabilidad: 
Disfrute de un nuevo nivel de eficiencia en máquinas 
Roland con el BS-R Bulk System en combinación con 
la Mara® Jet DI-LSX y la DI-SX en bolsa de 1 l. 
Y al mismo tiempo que se beneficia, de la 
alimentación continua, cuidamos el medio ambiente 
gracias a los pocos residuos que se genera. 
 

Aplicaciones 
El BS-R Bulk System ha sido especialmente desarrollado 

para impresoras Roland. Se puede instalar tanto en 

máquinas con instalación de cartuchos vertical como 

horizontal, para utilizar Plug & Print ink con las series de 

tinta Mara® Jet DI-LSX y Mara® Jet DI-SX. 

 

Para más Información, rogamos consulten la Product Info 

de la Mara® Jet DI-LSX y Mara® Jet DI-SX en 

www.marabu.es 
 
 

The different units in comparison: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En caso de dudas, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 

Bag 1 L Ventajas: 
 
Sistema cerrado que asegura mayor estabilidad de 
impresión 

�  Tan seguro como el cartucho 

�  ¡Sistema cerrado para un rendimiento constante! 

 

Alto volumen de llenado, menos controles de 
llenado, mayor eficiencia 

�  La misma productividad que las botellas de 1L 
 
Ahorro en recursos 
  �  Menos material en comparación con los 

cartuchos 

  �  Minimiza el volumen de residuos 

 
Bulk System BS-R - Ventajas: 
 
Mayor comodidad 

�  Tan fácil como utilizar un cartucho 
 
No necesita modificaciones 

  �  No son necesarias modificaciones técnicas ni de 

hardware 

  �  Fácil de instalar 

� Sin cambio de chips 

� ¡Sin modificar la programación! 

 

 

 

Lo Último es Estabilidad: Bolsa de 1 y Bulk System 
 

PRODUCT 
INFO Bulk System BS-R  

  

 440 ml 

cartucho 

1 l 

botella 

1 l 

bag 

Control llenado frecuente regular regular 

Estabilidad 

impresión 
+++ + +++ 

Ahorro recursos + ++ +++ 

Menos residuos + + ++ 

Precio/rendimiento + ++ ++ 

Comodidad ++ + +++ 

 


