
1. Reduce los costes de preparación  
e impulsa la rentabilidad con la producción por proyecto, de manera más rápida que con la serigrafía.

2. Permite entregar los pedidos bajo demanda de una forma flexible  
sin necesitar tiempo de preparación o una cantidad  mínima.

3. Imprime directamente sobre una amplia gama 
 de camisetas y prendas de algodón, poliéster blanco y tejidos con alto porcentaje de algodón.

4. Personaliza prendas  
con la impresión digital y añade diseños exclusivos a bolsos, sudaderas, camisetas y mucho más.

5. Crea increíbles diseños de manera más respetuosa con el medioambiente  
 con colores vivos, blancos de alta densidad y espectaculares gradaciones utilizando las tintas certificadas 
ECO PASSPORT de OEKO-TEX®.

6. Optimiza tu flujo de trabajo  
utilizando plantillas de distintos tamaños que te permitirán imprimir directamente sobre camisetas desde 
la talla S a la talla XXXL, de manera simultánea.

7. Acelera y supervisa tu producción  
con el software RIP Ergosoft y consigue el control total del equilibrio de blancos, de la velocidad, del uso 
de tinta y mucho más.

Contacta con nosotros hoy mismo o visita www.rolanddg.eu para obtener más información acerca de 
las grandes ventajas de la solución de impresión Directa a Prenda Texart de Roland DG.

¿Por qué imprimir 
directamente 
sobre prendas?

7 motivos para elegir la 
impresión directa a prenda

ÁGIL SOSTENIBLE PERSONALIZADO EFICIENTE



Rápida
impresión

TINTAS DTG EN CYMK 
y tinta blanca de alta 

densidad
Nuevo software RIP 

ErgoSoft Roland Edition 3

Un diseño único para 
imprimir múltiples 
tallas de camisetas

Su exclusiva base deslizante 
y el diseño de las plantillas 
permiten combinar prendas 

de diferentes tallas para 
ofrecer una mayor versatilidad, 

especialmente en la 
producción de tiradas cortas. 

Imprime camisetas de talla 
infantil a talla XXXL en un 

mismo trabajo.

Incluye un software de última 
generación, con una interfaz 
de usuario intuitiva y un flujo 
de trabajo mejorado. Incluye 
funciones que te permitirán 

ahorrar tiempo y dinero, como 
la eliminación del color de 

fondo para la reducción de tinta 
y el generador automático de 

blanco.

Crea increíbles efectos sobre 
prendas blancas o de color con 
tintas especialmente diseñadas 

para la impresión directa a prenda.
Las impresiones tienen un 

aspecto natural y excelentes 
resultados de lavado. Además, 
nuestras tintas cuentan con la 

certificación ECO PASSPORT de 
OEKO-TEX®, perfecta para los 

clientes que buscan una solución 
ecorresponsable. 

Acelera tu ritmo de producción. 
La impresión en CMYK permite 
producir hasta 450 camisas por 
hora en el modo de producción 
con plantillas de 200 x 260 mm 
o hasta 225 camisas por hora 

en el modo de calidad2.

Impresión rápida 
y flexible 
de prendas

Impresora directa a prenda multiestación

La impresora XT-640S-DTG imprime diseños, fotos, logotipos y textos a todo 
color directamente sobre una amplia gama de camisetas y prendas con un alto 
porcentaje de algodón y poliéster blanco, utilizando tintas que no contienen 
sustancias ni productos químicos nocivos.

SABER MÁS


