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Impresoras digitales Gran Formato para cartón
Los fundadores de nuestra empresa se han dedicado a la impresión digital desde hace 25 años. Pode-
mos decir que ha contribuido a darle forma. Su alto nivel de exigencia también ha dado forma a nues-
tra empresa y el mercado coincide: Tintas y Soporte es sinónimo de precisión, fiabilidad y facilidad de 
uso. Los modelos HighJet 2500D, Revo 2500WB, Revo 2500WB Pro, Single pass 1604/1606, Single pass 
2504, están destinadas a cubrir todas las necesidades de impresión en el sector del envase y embalaje 
del cartón.  

Un paso por delante 
Revo 2500WB redefine el concepto de máxima calidad con producciones que alcanzan hasta los 
1300m2/h. lo que nos da nuevos modelos de impresión que ofrecen una mayor producción con la 
máxima calidad. Todo ello gracias a la última tecnología en cabezales de impresión, sumada a la colo-
cación de gotas de alta precisión (gota variable).  

Sistema de vacío exclusivo 
Todas las máquinas vienen instaladas con un sistema de vacío adaptable a la plancha a imprimir para 
lograr el vacío perfecto para cualquier tamaño de material. Las zonas se pueden activar o desactivar de 
forma rápida y sencilla, incluso entre materiales sin importar la dimensión. Los problemas de pérdida 
de vacío y el uso de cinta para enmascarar son cosas del pasado. El futuro es el control de vacío preciso, 
selectivo y el trabajo eficiente en un entorno silencioso. Porque las bombas de vacío son silenciosas. Y, 
por si fuera poco, ahorra energía. 

Configuración individual
Con nuestras impresoras Hanway obtendrá la solución que necesita. Podrá adaptar la configuración 
original a sus nuevas necesidades en cualquier momento. Después de todo, nuestros sistemas siempre 
han tenido una estructura modular. Ofrecemos una amplia gama de opciones. Sólo cuéntenos como 
es la impresora de sus sueños.                       



HighJet 2500D

Impresora multifuncional de 
tecnología multipass

Modo Económico Modo Producción Modo Alta Resolución

800 m2/h 450 m2/h 270 m2/h



Modelo HigJet 2500D

Cabezales de impresión Cabezal de impresión Kyocera, cerámico piezoeléctrico de calidad industrial 

Tipo de tintas Tintas base agua pigmentadas sin primer 

Secado Secado por infrarrojo y aire forzado 

Sistema de alimentación Alimentación por sistema de vacío regulable y rodillos con soporte para diferentes sustratos 

Características del carro de 
impresión 

C/M/Y/K - 8 cabezales de impresión 

Ancho de impresión: 224 mm

Características

Información del sustrato
Ancho del sustrato Longitud alimenta-

ción estándar 
Longitud máxima de 
alimentación manual 

Espesor del 
sustrato 

2500 mm 2500 mm 4000 mm 1,5 - 15 mm 

Software de control Software de control de impresión por inyección a tinta HighJet 2500D

Software RIP Caldera V.14

Espacio recomendable 
de instalación 

11200mm (L) x 8520mm (W) x 2500mm (H) (tome la dirección de alimentación como longi-
tud)

Potencia 3 Fases AC380V, 54A, 50/60Hz, total potencia 27KW (sólo máquina) 

Presión de aire 
comprimido Presión: 0,6 ~0,84 MPa, 150L/min, fuente de aire limpio sin aceite ni agua 

Temperatura Humedad relativa: 60% ~ 80%, temperatura ambiente: 20º-30ºC

Tamaño de la máquina 5200(L) x 5520(W) x 2050(H) (tomar la dirección de alimentación como longitud)

Tamaño del embalaje 
de la parte digital 6100(L) x 2280(W) x 2200(H)

Tamaño del embalaje de 
la parte de alimentación 4900(L) x 1900(W) x 2200(H)

Peso Neto 7000 Kg 

Peso despues del 
embalaje 8000 Kg 

Última tecnología  Alta eficiencia  Personalizado  Alta Calidad Estable 



HighJet 2500D con solución en línea

Diseño todo en uno de impresión de inyección a 
tinta en cartón + secado + barniz

Modo Económico Modo Producción Modo Alta Resolución

800 m2/h 450 m2/h 270 m2/h



Unidades opcionales 

Unidad de Secado 
Características 
- Sistema de secado por aire caliente con gran eficacia y segu-
ridad.

- Alta calidad de producción y apto para varios sutratos , espe-
cialmente para el papel estucado.

- Sistema de control de zonas respetuoso con el medio ambien-
te para transmitir el aire caliente según el formato del producto.

Parámetros 
- Velocidad máxima de transmisión : 45 m/min
- Portencai máxima de la máquina: 75kW
- Dimensiones de la máquina: 2200mm x 4680mm x 1750mm
- Peso de la máquina: 1500Kg

Unidad de Barniz
Características 
- Resolución precisa del recubrimiento y control del volumen y 
amplias aplicaciones. 

- Recubrimiento circular  estable durante la producción.

- La nterfaz de control integrada permite configurar rápidamen-
te los parámetros y las especificaciones. 

Parámetros 
- Potencia máxima de la máquina: 6kW
- Gama de espesores de barnizado: 1,5 - 15mm
- Dimensión de la máquina: 4730mm x 700mm x 1770mm
- Peso de la máquina: 3000Kg



Modo Económico Modo Producción Modo Alta Resolución

1300 m2/h 1000 m2/h 450 m2/h

Revo2500W

Impresora digital para 
cartón corrugado



Características
Modelo Revo 2500 WB 

Cabezales de impresión Cabezal industrial Kyocera de gota variable

Tipo de tintas Tintas base agua pigmentadas sin primer 

Secado Secado IR y aire soplado 

Sistema de alimentación Alimentación automática por succión y rodillos

Características del carro de 
impresión 

Triple fila: CMYK con posibilidad de dos cabezales adicionales por fila 

Ancho de impresión: 336 mm 

Información del sustrato
Ancho del sustrato Longitud alimenta-

ción estándar 
Longitud máxima de 
alimentación manual 

Espesor del 
sustrato 

2500 mm 2500 mm 4000 mm 1,5 - 15 mm 

Software de control Software de control de impresión por inyección a tinta Revo2500W

Software RIP Caldera V.14

Espacio recomendable de 
instalación 11200mm(L) x 8700mm(W) x 2500mm(H) 

Tamaño de la máquina 5200mm(L) x 5700mm(W) x 2300mm(H) 

Potencia AC380, 100A, 50Hz, Trifásico, Potencia total 60Kw

Presión de aire 
comprimido

Presión 0,6~0,84 MPa, 150L/min, fuente de aire limpio sin aceite ni agua, consumo >34litros/
min

Temperatura Humedad relativa: 60%~80%, Temperatura ambiente: 20º-30ºC

Peso neto de la máquina 7000 Kg 

Peso después del 
embalaje 8000 Kg 

Mayor producción Tintas base agua pigmentadasNuevo alimentador de material Valor añadido 



Modo Económico Modo Producción Modo Alta Resolución

1300 m2/h 1000 m2/h 450 m2/h

Revo2500WPRO

Impresora digital para cartón 
corrugado con apiladora 



Características
Modelo Revo 2500 WB 

Cabezales de impresión Cabezal industrial Kyocera de gota variable

Tipo de tintas Tintas base agua pigmentadas sin primer 

Secado Secado IR y aire soplado 

Sistema de alimentación Alimentación automática por succión y rodillos

Características del carro de 
impresión 

Triple fila: CMYK con posibilidad de dos cabezales adicionales por fila 

Ancho de impresión: 336 mm 

Información del sustrato
Ancho del sustrato Longitud alimenta-

ción estándar 
Longitud máxima de 
alimentación manual 

Espesor del 
sustrato 

2500 mm 2500 mm 4000 mm 1,5 - 15 mm 

Software de control Software de control de impresión por inyección a tinta Revo2500W

Software RIP Caldera V.14

Espacio recomendable de 
instalación 11200mm(L) x 8700mm(W) x 2500mm(H) 

Tamaño de la máquina 5200mm(L) x 5700mm(W) x 2300mm(H) 

Potencia AC380, 100A, 50Hz, Trifásico, Potencia total 60Kw

Presión de aire 
comprimido

Presión 0,6~0,84 MPa, 150L/min, fuente de aire limpio sin aceite ni agua, consumo >34litros/
min

Temperatura Humedad relativa: 60%~80%, Temperatura ambiente: 20º-30ºC

Peso neto de la máquina 7000 Kg 

Peso después del 
embalaje 8000 Kg 

Mayor producción Tintas base agua pigmentadasNuevo alimentador de material Valor añadido 



Revo2500W con solución en línea

Combinación de impresión + slotting + barniz + 
secado + apilado.  

Modo Económico Modo Producción Modo Alta Resolución

1300 m2/h 1000 m2/h 450 m2/h



Unidad de Slotting 
Características 
- Más precisa y estable gracias al servo y el nuevo sistema de 
control.
- Rápido y preciso gracias al regulador eléctrico que permite la 
configuración del tamaño de la raura, accionado por tornillos 
de bolas. 
- La interfaz de control integrada permite configurar rápida-
mente los parámetros y especificaciones.

Parámetros 
- Grosor del sustrato: 1,5 - 15mm 
- Velocidad del ranurado: 69 m/min
- Espacio del ranurado: 240x50x240x50
- Ancho del tablero del ranurado: 600-2500mm
- Longitud del tablero del ranurado: 400-4000mm 
- Potencia de la máquina 47kW
- Dimensión de la máquina: 4650mm x 1800mm x 2050mm
- Peso neto: 7000Kg

Unidad de Secado 
Características 
-Sistema de seado por aire caliente de gran eficacia y seguri-
dad.
-Alta calidad de producción y adecuado para varios sustratos, 
especialmente para el papel recubierto. 
-Sistema de control de zonas respetuoso con el medio am-
biente para transmitir aire caliente según el formato de los 
productos. 

Parámetros 
- Velocidad máxima de transmisión : 45 m/min
- Portencai máxima de la máquina: 57kW
- Dimensiones de la máquina: 2200mm x 4680mm x 1750mm
- Peso de la máquina: 1500Kg

Características 
-Resolución precisa del revestimiento y control de volu-
men y de la aplicación de la placa. 
- Recubrimiento circular y estable durante la producción.
- La interfaz de control integrada permite configurar rápi-
damente los parámetros especifícos. 

Parámetros 
- Potencia de la máquina: 6kW
- Grosor del sustrato para barnizar: 1,5 - 15 mm
- Dimensión de la máquina: 4730mm x 700mm x 1770mm
- Peso neto de la máquina: 3000Kg

Unidad de Barnizado 

Unidad de Apilamiento
Características 
- Alta velocidad, calidad y seguridad con ahorro de tiempo 
y mano de obra. 
-Apilado ordenado, rendimiento etsable, estructura senci-
lla y amplio espacio de apilado. 
- La interfaz de control integrada permite configurar rápi-
damente los parámetros y especifícaciones. 

Parámetros 
- Tipo: semiautomatizado
- Velocidad máxima de transmisión: 80m/min
- Tamaño mín. del tablero de apilamiento: 350 x 350mm 
- Tamaño máx. del tablero de apilado: 2500 x 2000mm
- Altura de apilado: 1200mm
- Tiempo de elevación y descenso más rápido 7~8s
- Potencia de la máquina: 3.6kW
- Dimensión de la máquina: 4100 x 3300 x 2560mm
- Peso de la máquina 1700Kg

Unidades opcionales 



Glory 1604 / 1606 

Impresora digital Single-pass 
para cartón corrugado

Modos de impresión  

Resolución 600x400 600x600 600x900 600x1200

Velocidad 
Lineal 150m2/min 100m2/min 66m2/min 50m2/min



Características

Dimensiones (L*W*H)
Glory 1606: 12700 x 5590 x 3245 mm

Glory 1606 + Apilador: 19560 x 5590 x 3245 mm 
Glory 1606 + Secador de túnel de 8m + Barniz + Apilador: 30365 x 5590 x 3245 mm

Productividad Velocidades lineales hasta 150m2/h 

Sustratos /
Manipulación 
(W*L) 

Tipos Amplia gama de cartón corrugado (recubierto, blan-
co, Kraft, etc) 

Tamaño máximo del tablero 1600 x 2800 mm 

Tamaño mínimo del tablero 450 x 400 mm 

Grosor 1,5 - 11mm 

Manipulados

Alimentador de vanguardia, posicionamiento del 
material, aspiración al vacío, cinta transportadora; 
todo ello diseñado para un movimiento suave y una 
impresión de alta calidad. 

Impresión 

Tecnología Tecnología de inyección de tintas piezoeléctricas de 
una sola pasada y bajo demanda 

Cabezales Industrial Kyocera (máx 14 unidades por color) 

Ancho Ancho máximo de impresión 1560 mm 

Tipo de tinta Tintas base agua pigmentadas 

Color de la tinta Cyan, Magenta, Yellow, Black (CMYK) + (Violeta, Na-
ranja - Opcional)

Secado Sistema de secado por infrarrojo 

RIP 

Software Caldera RIP V.14

Formato de entrada: PDF, EPS, TIFF, JPEG, AI, etc

Herramientas avanzadas de gestión de color, optimizadas para los sustratos de su 
elección 

Otras funcionalidades 

Sistema de detección y aviso de deformación 

Función de cálculo automáticodel coste de la tinta 

Diagnóstico remoto de defectos y actualizaciones de sistema 

Sistema de gestión de la producción disponible 

Condiciones ambientales 
Temperatura: 20-30ºC | Humedad: 40% - 80% RH (sin condensación)

Potencia AC380AV + 3% /3 Fases / 50Hz | Aire: 6 bar(85Psi) a 8,4bar (120Psi) 

Potencia total 

Glory 1606: 175Kw 
Unidad de priming: 3Kw
Sala de temperatura y humedad constante: 5Kw
Unidad de secado: 180Kw (secador 144Kw incluido)
Unidad de barnizado: 75Kw (secador 60Kw incluido)
Apilador: 5Kw

Peso

Glory 1606: 16600Kg
Unidad de priming: 900Kg 
Sala de temperatura y humedad constante: 2600Kg
Unidad de secado: 9200Kg
Unidad de barnizado: 3200Kg
Apilador: 2300Kg



Glory 2504

Impresora digital de gran formato
para cartón ondulado

Modos de impresión  

Resolución 600x600 600x450 600x400 600x300

Velocidad 
Lineal 100m2/min 133m2/min 150m2/min 180m2/min



Características

Dimensiones (L*W*H)
Glory 2504: 8.1 x 6.4 x 2.6 m 

Glory 2505 + Secador + Barniz: 12.1 x 6.4 x 2.6 m 
Glory 2504 + Secador + Barniz + Slotter: 13.9 x 6.4 x 2.6 m

Tamaño del tablero 
Máximo: 2000 x 2500mm (Dirección de alimentación x Ancho de impresión)

Minímo: 400 x 600mm (Dirección de alimentación x Ancho de impresión) 

Slotter
Min. espacio entre ranuras: 230 x 90 x 230 x 90 mm

Max. profundidad de la ranura: 420 mm

Sustrato / Manipulación 

Tipo Amplia gama de cartón ondulado (recubierto, blanco, 
Kraft, etc)

Máxima anchura del soporte 2500mm 

Espesor 1 - 1,5 mm

Manipulación

Alimentador de vanguardia, posicionamiento de mate-
rial, aspiración al vacío, cinta transportadora; todo ello 
diseñado para un movimientosuave y una impresión 
de alta calidad 

Impresión 

Tecnología De una sola pasada, inyección a tinta 

Cabezal de impresión Cabezal Industrial Kyocera

Cantidad de cabezales Max 20 piezas por color.
Max ancho de impresión 2160mm

Tipo de tintas Tintas base agua pigmentadas 

Color de la tinta Cyan, Magenta, Yellow, Black (CMYK)

RIP 

Software Caldera RIP V.14

Formato de entrada: PDF, EPS, TIFF, JPEG, AI, etc

Herramientas avanzadas de gestión de color, optimizadas para los sustratos de su 
elección 

Otras funcionalidades 

Sistema de detección y aviso de deformación 

Función de cálculo automático del coste de la tinta 

Sistema de monitorización remota para la detección y resolución instantánea dee 
errores en línea

Sistema de gestión de la producción disponible 

Condiciones 
ambientales 

Temperatura: 20-30ºC | Humedad: 40% - 80% RH (sin condensación)

Potencia: AC380AV + 3% /3 Fases / 50Hz | Aire: 0,6~0,84MPa

Potencia total 

Glory 2504: 75Kw 
Barniz: 188Kw (Secador 90Kw)
Secador: 110Kw (Secador 90Kw)
Slotter: 77Kw

Peso

Glory 2504: 15.2 T
Barniz: 4 T
Secador: 3.2 T
Slotter: 8 T
Sistema de ralles (máx): 1.8 T





Tintas TYS
Disponemos de tintas UV y base agua formuladas para nuestras 
máquinas Hanway 

Con Tintas TYS le ofrecemos una paleta completa de colores de tinta digital para aplicaciones de 
impresión OEM, industrial y especial, para aplicaciones de impresión digital personalizada. 

Tintas base agua TYS
Nuestras tintas Base Agua Pigmentadas (TYS) no contienen sustancias clasificadas como 
peligrosas para la salud humana o el medio ambiente de conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento (UE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores enmiendas y suplementos) 
en cantidades tales que requieran la declaración. 

Tintas UV TYS
Nuestras tintas UV (TYS) cumplen con los criterios más estrictos, le damos especial im-
portancia al respeto por el medio ambiente y la salud. Por ello, son tintas libres de CVO 
y NVC. 

Optimización de color 

Del mismo modo que cada imprenta 
es única, también las impresoras son 
ligeramente diferentes entre sí. Por 
este motivo, ofrecemos la posibilidad 
de crear perfiles personalizados para 
las diversas necesidades. 

Variedad de pigmentos

Nuestras tintas están elaboradas bajo 
estrictos protocolos que aseguran el 
funcionamiento de su máquina. Con-
tamos con diversos tipos de tintas: UV 
y base agua pigmentadas. 

Consultoría de color 

Nuestros técnicos especializados po-
drán guiarte y asesorarte sobre las tin-
tas y su utilización. 

Tenemos stock de tintas 
Servicio 24 horas 



Contamos con equipos propios...  



Servicio Técnico 

Servicio técnico en toda España y Eu-
ropa. Nuestros técnicos solucionarán 
cualquier problema con máxima ur-
gencia. 

Mantenimiento de equipos y 
stock de piezas de recambio 
Limpieza y recuperación de cabeza-
les, reparaciones, sustituciones de pie-
zas y mantenimiento. Disponemos de 
stock para una rápida puesta en mar-
cha de los equipos. 

Traslados 

Traslado de maquinarias y equipos a 
cualquier parte de Europa, y en cual-
quier sitio, por muy difícil que se en-
cuentre.                                                    

Servicios

¡Entendemos que el tiempo es oro!

Consultoría 

En gestión de color y flujo de trabajo. 
Correcta utilización de los equipos.  



Origen único 

Los elementos de cada sistema HanGlory Group se integran a conciencia en el sofisticado conjunto 
desarrollado: desde la mecánica hasta el sistema de control de software de impresión. Esto se debe a 
que nuestros ingenieros, en la sede central, trabajan mano a mano. Además, tenemos un laboratorio 
de tintas interno como punto de unión con nuestros proveedores de tinta. Asegurando que las tintas, 
sigan el ritmo de nuestros desarrollos y funcionen de manera consistente. 

Las impresoras de gran formato Hanway son el resultado de una ingeniería y fabricación avalada por 
clientes en todo el mundo. Puerta con puerta con el departamento de desarrollo, nuestro equipo de 
producción monta cada impresora a mano. Nuestras máquinas están equipadas con materiales y tec-
nología de EU, EEUU y Japón para conseguir un resultado único.

Tintas y Soporte ofrece soluciones integrales y fiables

Precisión, fiabilidad y durabilidad 



Aplicaciones 
Resultados increíbles con fucniones sencillas 

Así de eficaz puede ser la transparencia: impresión multicapa en cuatricromía, capa opacante blanca, 
capa oscura que bloquea, otra capa opacante blanca y, de nuevo otra o la misma cuatricromía. Muy fá-
cil de hacer. Las capas se imprimen en una sola pasada, por lo que quedan posicionadas exactamente 
una sobre la otra, evitando así los desajustes. 

Impresión multicapa 

El efecto barniz le proporciona al material impreso ese toque especial. Las opciones son enormes: bar-
niz en toda la superficie o selectivo, como capa fina y muy gruesa, desde mate hasta alto brillo, todo 
es posible con el mismo barniz. Además, al superponer la tinta se pueden crear tanto escritura Braile 
como impresiones en relieve. 

Efecto Barniz 

La tecnología “Crash Sensor Technology” evita daños y desechos si se introduce incorrectamente el 
espesor del material, o si sobresalen las esquinas del soporte. El carro de los cabezales de impresión se 
detiene en caso de peligro. A continuación, seguirá imprimiendo desde la posición exacta en la que 
se paró.

Sensores de choque



¡30 años en el mercado, lo avalan, como el mejor 
RIP para gran formato! 

¡Un paso más hacia la automatización! Es la nueva misión de CalderaRip con la versión 15. 

La automatización de las tareas repetitivas diarias, como el envío de trabajos o validación de clientes, 
tiene ventajas competitivas: un ahorro de tiempo considerable, menos errores y menos residuos ma-
nuales, mientras puedes centrarte en ofrecer resultados perfectos. 

Nuevas características de versión 15 de CalderaRIP

Desde el Spooler o CalderaJobs, abra una vista previa a pantalla completa, amplie la imagen para iden-
tificar más fácil los trabajos dentro del anidado y compruebe las marcas antes de imprimir para evitar 
errores no deseados y el desperdicio de material 

Preview

Cuando se imprime en sustratos oscuros, transparentes o metálicos, y si la 
impresora dispone de tintas blanca, CalderaRip añade tinta blanca debajo 
y alrededor de las marcas y códigos de corte para mejorar la detección del 
cortador y la precisión del corte en soporte blanco. 

White Under Marks 

Soporte de drivers y nuevos sistemas operativos 

Compatible con más de 1600 dispositivos de los principales fabricantes, Caldera es una solución com-
pleta que puede integrarse en cualquier entorno de producción y corte de gran formato. 





ACERCA DE NOSOTROS...
Tintas y Soporte se ha enfocado en brindar solucio-
nes de impresión tanto al sector de artes gráficas 
como al industrial. 

En escenarios cambiantes como los que hemos estado viviendo, las marcas necesitan cada vez más 
que sus productos resalten sobre sus competidores. El producto final exige más diseño, más presencia 
y más datos. 

Esto ha hecho que evolucione la impresión digital en segmentos industriales. Para ello, Tintas y So-
porte División Industrial le acerca a nuevos equipos, que le permiten un sinfín de posibilidades para 
obtener soluciones rápidas, de calidad, optimizando costes. 

+175+175 +25+25 +235+235
Equipos

instalados
Años de

experiencia
Empresas con

CalderaRIP



NO DUDES EN LLAMARNOS

Sede Central en Pobla de Vallbona, Valencia 
Delegación Centro en Madrid 

Delegación Portugal en Oporto 



Distribuidores Exclusivos 
para España y Portugal 

Calle Londres, 20
Pol. Ind. Mas de Tous
La Pobla de Vallbona
CP: 46185 
Valencia - España
Tlf: + 34 961 115 060  

www.tintasysoporte.com

info@tintasysoporte.com


