
Hp Latex R2000 Plus Printer

Hp Latex R1000 Printer Hp Latex R1000 Plus Printer

La única solución realmente híbrida, con resultados
de la máxima calidad en formatos tanto rígidos como flexibles.

Colores más vibrantes y el blanco más brillante para
entornos de alta producción.

IMPRESORAS HP
LATEX SERIE R



Calidad: Colores más vibrantes y 
nuevas aplicaciones para producir 
con la nueva generación de tintas 
HP Latex, acceda a nuevas oportu-
nidades de negocio.

Blanco más brillante: Por primera 
vez tinta latex blanca que se man-
tiene blanca y con bajos desperdi-
cios accediendo a la posibilidad de 
imprimir en más sustratos, como 
madera y acrílicos. 

Alta productividad: Impresión más 
inteligente diseñada para multipli-
car la productividad y los negocios. 
Con la nueva impresora HP Latex 
de la serie R, puede maximizar el 
tiempo de actividad y responder a 
los picos de producción sin com-
prometer la calidad. Una impresora 
con alertas proactivas y servicios 
preventivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



HP Latex Tinta Blanca
Beneficios excepcionales de nuestra tinta HP Latex blanca

HP LATEX TINTA BLANCA

La serie de impresoras HP Latex R es capaz 
de imprimir tintas blancas y de color en 

cinco modos diferentes y utilizar diferentes 
niveles de tinta dependiendo de la 

aplicación prevista y el soporte que se 
utilice.

Underflood Overflood

Spot mode
3 & 5 layer modes

(day & night / Blockout)

MODOS DE IMPRESIÓN



Empaque: Impresión rentable en tirajes 
cortos personalizados, la tecnología de 
tinta Latex con una flexibilidad que per-
mite doblar y plegar sin que la tinta se 
agriete.

Punto de venta: Brinde a sus clientes 
aplicaciones de alto valor con impresio-
nes termoformadas y tinta blanca más 
brillante. Colores uniformes en todas las 
campañas, eliminando la necesidad de 
montar después de imprimir.

Gráficos para exteriores: Impresiones de 
alta durabilidad al exterior y resistencia a 
los rasgados, para aplicaciones que 
requieren un proceso de corte o empal-
me.

Escaparates: Brinde a sus campañas de 
marketing un toque diferente en sustratos 
transparentes con un blanco opaco resis-
tente a la coloración amarillenta y degra-
dados uniformes, diferenciándolo de sus 
competidores.

APLICACIONES



Exhibidores y Stands: Ofrezca la misma 
calidad a lo largo de sus proyectos, des-
carte la subcontratación de sus proyectos 
en soportes rígidos o el montaje de vini-
los y confíe su producción a un mismo 
equipo.

Decoración & Arte: Incremente su pro-
ductividad y rentabilidad a través de 
aplicaciones decorativas con nuevos sus-
tratos como madera, aluminio, cristal, 
cerámica y acrílicos con impresiones sin 
olores tóxicos.

Rotulación de flotillas: Las tintas latex 
flexibles, resistentes a la elongación y los 
rasguños dándole al branding promocio-
nal de flotillas y vehículos, alta durabili-
dad al aire libre y facilidad en la instala-
ción del gráfico.

APLICACIONES

Termoformado: Con la nueva impresora 
HP Latex Serie R, puede añadir valor a 
nuevas aplicaciones termoformables, las 
nuevas tintas HP Latex son flexibles y 
resistentes a la elongación en aplicacio-
nes que alcanzan hasta 20 cm de altura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HP LATEX R1000

HP LATEX R1000 PLUS

HP LATEX R2000 PLUS

  Impresión: Sustratos rígidos y flexibles de 2.50 m.
  Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 2.48 m x 1.20 m  
   y hasta 5 cm de grosor.
  Tamaño de sustrato flexible: Rollos de 60 cm hasta 2.49 m de       
   ancho con peso hasta 68 kg.
  Velocidades:  22 m/h: Interior de alta calidad (12p 120%).
                        43 m/h: Producción interior (6p 110%).
                        86 m/h: Exterior (3p 70%).
                        36 m/h: Espacios blancos (100%).
   Consumibles: Cartuchos de tinta de 5 litros (cian, negro, magenta,  
    amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex,       
    optimizador HP latex). Cartucho de tinta blanca de 3 litros.
    Sistema de succión inteligente, con 14 zonas de vacío para           
    entornos de alta productividad.

    Impresión: Sustratos rígidos de 1.62 m.
    Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 1.62 m x 1.20 m  
    y hasta 5 cm de grosor.
    Velocidades: 15 m/h: Interior de alta calidad (12p 120%).
                         28 m/h: Producción interior (6p 110%).
                         56 m/h: Exterior (3p 70%).
                         25 m/h: Espacios blancos (100%).
    Consumibles: Cartuchos de tinta de 3 litros (cian, negro, magenta,  
    amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex,       
    optimizador HP latex y blanco).
    Sistema de succión inteligente, con 3 zonas de vacío para entornos  
    de alta productividad.
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    Impresión: Sustratos rígidos y flexibles de 1.62 m.
    Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 1.62 m x 1.20 m 
    y hasta 5 cm de grosor.
    Tamaño de sustrato flexible: Rollos de 60 cm hasta 1.62 m, con  
    peso hasta 68 kg.
    Velocidades: 15 m/h: Alta calidad (12p 120%).
                         29 m/h: Producción interior (6p 110%)
                         55 m/h: Exterior (3p 70%).
    Consumibles: Cartuchos de tinta de 3 litros (cian, negro, magenta,  
    amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex,       
    optimizador HP latex y blanco).
    Sistema de succión inteligente, con 3 zonas de vacío para entornos  
    de alta productividad.
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Grupo Lozano Hnos.vallejotuning/Grupo.Lozano.Hermanos@Lozano_Hnos_

Especialista en Serie R: Karla Daniela Toscano Reyes

ktoscano@lozano.com.mx 55 1803.545455 5078.4836

Coordinación Tecnología: Lilian García Fuentes

lfuentes@lozano.com.mx 55 3017.919055 5078.4877

DIVISIÓN TECNOLOGÍA ASISTENCIA COMERCIAL


