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FREEJET 330TX 

DIRECT TO GARMENT PRINTER 

 

La Freejet 330TX es la impresora DTG de mas alta calidad en la industria. 

Impresión directo a prenda que ofrece impresión en diferentes tipos de 

telas de composición del algodón, disminuyendo tiempos largos de 

impresión comparado a los tradicionales métodos de impresión. 

La 330TX ofrece a la industria un innovador sistema de wet cap, diseñado 

para mantener y conservar la vida útil del cabezal de impresión. 

Esta exclusiva característica crea para el cabezal de impresión una caja 

hermetica protegiéndolo de residuos del ambiente y salvaguardándolo de 

posibles atascamientos inclusive cuando la impresora no está en uso. La 

Freejet 330TX puede permanecer semanas sin uso sin requerir 

mantenimiento diario, un equipo confiable que estará listo para imprimir 

cuando usted lo requiera. 

¡Una solución poderosa con muchos beneficios! 

 RIP súper rápido 

 Impresiones de la mejor calidad en DTG 

 Imprime en más gamas de productos con las tintas Gamut Plus ™ 

 El sistema Wetcap evita obstrucciones del cabezal 

 Ajuste automático de la base por medio de sensor óptico 

 Los costos de producción más bajos - la tinta en frascos le ahorra 

dinero 

 Bases extraíbles e intercambiables- camisetas, gorras, sudaderas y más 
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 Wurkflow Re-Imagined - WURK ™ habilitado - gestión de producción 

 

Tecnología de impresión One Pass 

Nuestra tecnología de una sola pasada, aumenta significativamente las 

velocidades de impresión al permitir la impresión simultánea de la capa 

blanca y la capa de color en un mismo paso. 

Modo de velocidad de producción 

Cuando la velocidad de producción es lo más importantes, el “modo” de 

velocidad de producción le permite imprimir más rápido mientras 

mantiene una impresión de alta calidad * 

 

VIDEO. Impresoras Frejet 330TX 

  

RETORNO DE INVERSIÓN. 

 

APLICACIONES.    

 

    

Ya sea que busque imprimir playeras, sudaderas, pantalones, gorras, 

bolsas, mezclilla y mas…. 

¡Freejet es la solución! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McJ7nIHZzJg&start_radio=1&list=RDQMTXFQY2dY0NQ
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VENTAJAS. 

 

 Sistema de protección al cabezal contra obstrucciones y 

atascamientos. 

 Impresora de fabricación industrial. 

 Sistema bulk – Como resultado un bajo costo de impresión. 

 Impresión en prendas claras y oscuras. 

 Altura ajustable de la mesa de hasta 12.7 cms. 

 Rápido procesamiento de imágenes. 

 Imprima gorras o sudaderas con capucha al intercambiar sus bases 

desmontables. 

 Area de impresión de hasta 32 x 57 cms 

 Posibilidad de imprimir a 1 sola pasada en prendas blancas 

 Calidad y desempeño comprobado por más de 13 años. 

 

CONSUMIBLES RELACIONADOS.  

 

Bulk ink – Tintas Direct ink disponibles en presentación de 1 lt. Para un ahorro 

de un 50%  VS cartuchos de tinta. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 

 
Software 

 

DIRECT RIP Software, el mas potente del mercado, generacion automatic 

de la base blanca, rapidos tiempos de procesamiento, colores realistas y 

calculo de costos de tinta en cada trabajo. 

 

GARANTIA. 

Garantía de 2 años. 

 

 

 

Visite nuestra página: www.avanceytec.com.mx 
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