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Calandra Supra Jet 170
La Calandra SUPRA JET 170 ha sido desarrollada para suplir las necesidades puntuales del sector 
textil, sobresaliendo por su alta eficiencia y gran estabilidad. La transferencia de la tinta en el papel 
hacia la tela en piezas o en rollo, es muy precisa , ya que se ubica en la parte superior de la mesa de 
trabajo. Gracias al sistema de transferencia continuo, los colores son más intensos y brillantes siendo 
muy útil para telas texturizadas. 
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Equipada con una caja de aceite externa, lo que la hace 
muy conveniente para agregar aceite al cilindro de 
transferencia de calor, obteniendo alta eficiencia y alta 
seguridad. 

El sistema de ajuste semi automático del rodillo de 
presión asegura un contacto uniforme entre el fieltro y 
el cilindro térmico.

Cuenta con un variador de frecuencia para ajustar la 
velocidad de transferencia.

El sistema de control digital de temperatura brinda 
alta precisión. Todos los componentes eléctricos de este 
equipo son de alta calidad y van separados de la 
estructura principal siendo ideal para un mantenimiento 
sencillo.

El sistema de separación está diseñado para reducir las 
sombras en el proceso productivo, esto es un ahorro 
significativo en tiempos y costos de producción.

CARACTERÍSTICASESPECIFICACIONES

* Gráfica de funcionamiento
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Modelo Calandra SUPRA JET 170

Voltaje 220V - 3 Fase

Potencia 18KW

Velocidad Hasta 3 metros x minuto 

Rango de Temperatura 0-250˚C

Diámetro del Rodillo 42cm

Transferencia Rodillo de aceite caliente

Mesa de trabajo

Ancho de transferencia

Dimensiones Calandra

150cm x 178cm

Peso 1600kg. Aproximadamente 220kg/mt

250cm (Ancho) - 290cm (Profundidad) - 
140cm (Alto)

170cm

Garantía 1 año

2

Tamaño del Empaque 245 x 96 x 180cm

Sumiprint Química y Color

Sumiprint Química y Color SAS
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