
Serie Rho 1000
Las impresoras UV planas más productivas

Los avances de la serie Rho 1300 se deben a una
configuración de impresión diferente llamada
“Gradual Flow Printing”.

Tecnología “Gradual Flow Printing”
El modo “Gradual Flow Printing” incluye una
cinta transportadora de mayor longitud y un
desplazamiento del material mínimo durante
el proceso de impresión. Los materiales, con
una tamaño máximo de 125 x 250 cm, son
transportados sobre la cinta y el vacío, más
potente que el de los anteriores modelos
Rho 1012 y Rho 1030, se aplica estando el 
material aún fuera de la máquina. Esto permite 
que la imagen se construya gradualmente y, 
gracias a este sistema, la impresión ofrece tonos 
más homogéneos en grande áreas de colores 
sólidos y un acabado de alto brillo, incluso para 
las velocidades de impresión más elevadas.

La serie Rho 1000 es la gama insignia de Durst
en impresoras inkjet planas UV. Esta serie de
impresoras ofrece una combinación única
de gran calidad de impresión con la mayor
velocidad del mercado, al mismo tiempo que
ofrece una versatilidad sin igual e inalcanzable
por otras máquinas de alta gama. La serie Rho
1000 ha sido reforzada con la incorporación de
la familia Rho 1300 a los actuales modelos de
la gama.
Todos los equipos de esta serie incluyen
diferentes niveles de automatización, desde
tres cuartos hasta automatización completa.
Además, existen opciones de configuración
de bobina a bobina y de bobina a pliego. 
Cada máquina puede ser configurada de forma 
que se adapte a las necesidades de cada cliente.

ES

Familia Rho 1300
Como parte de la mejora continua de producto
de Durst, la nueva familia Rho 1300 ofrece
varios desarrollos, incluyendo incrementos de
la productividad más allá de lo ofrecido por los
modelos existentes; la Rho 1330 es capaz de
imprimir hasta 1250 m²/h y la Rho 1312 hasta
620 m²/h. Además, tanto la Rho 1330 como
la Rho 1312, ofrecen una calidad de imagen
mejorada y un acabado brillo superior, una
mayor fiabilidad de impresión e, incluso, una
mayor flexibilidad de materiales -en particular
materiales difíciles y sensibles al calor-.

La familia Rho 1300 también incluye avances
en el sistema de transporte de los materiales,
con una mayor potencia de vacío y un registro
de materiales más preciso. Todo ello garantiza
la más alta fiabilidad durante la impresión y un
mejor comportamiento con materiales difíciles,
por ejemplo, cartón ondulado. La impresión de
materiales sensibles al calor se ha mejorado, de
forma eficaz, con la opción final de secado UV
fuera de la máquina.



Durst. El especialista en inkjet Industrial.

Desde 1936 Durst ha sido pionero en el desar-
rollo de métodos mejores y más rápidos para 
la reproducción de imágenes de gran formato. 
La compañía empezó sus operaciones en el 
ámbito de la tecnología de fotografía analógica 
y después evolucionó hacia la reproducción de 
imágenes digitales foto-láser. Asimismo, fue una 
de las primeras empresas en desarrollar la impre-
sión inkjet de gran formato, inicialmente para los 
mercados gráficos y exportada posteriormente, 
con éxito, a distintos segmentos industriales. 
Hoy en día, nos vemos como un especialista en 
Inkjet Industrial.
Nuestro nuevo edificio de investigación en Lienz, 
Austria es la prueba de nuestro compromiso, 
tanto con la ciencia de la impresión inkjet como 
con nuestra búsqueda de nuevas aplicaciones 
para la impresión inkjet.

Nuestras máquinas tienen la capacidad de
cambiar mercados existentes y ofrecer a nuestros 
clientes nuevas oportunidades de negocio. 
También es nuestra obligación asegurar un 
desarrollo sostenible, ofreciendo máquinas res-
petuosas con el medioambiente, que consumen 
mucha menos energía y tinta.

Estamos concienciados con la minimización de 
stocks y desperdicios, ofreciendo la capacidad de 
imprimir bajo demanda para muchas aplicaci-
ones y a muchas industrias diferentes.
Optimizando el rendimiento de nuestras impre-
soras, gracias a las ciencias físicas y químicas, 
hemos logrado ofrecer a nuestros clientes 
equipos competitivos y rentables. Por todo ello 
es por lo que pensamos que Durst es: 
“El especialista en inkjet industrial.



Tecnología Durst.

Los materiales usados en la fabricación de todas las impresoras Durst de gran 
formato son de la mejor calidad dando como resultado un alto rendimiento 
y las máquinas más fiables del mercado. Esto asegura una producción 24/7 y 
mínimos tiempos muertos.

Tecnología de cabezales Durst Quadro Array.
La serie de impresoras Rho 1000 incluye los 
últimos cabezales Durst Quadro Array 12M, 
para la Rho 1012 y 30M, para la Rho 1030, que 
incorporan 1024 inyectores por módulo. 
En total, el carro impresor consta de más de 
65.000 inyectores, para una alta productividad, 
sin comprometer la calidad. La temperatura 
de la tinta es controlada con gran precisión 
a través del sistema de alimentación de tinta. 
La rectitud en la caída de la gota, con una 
desviación sólo de 1.5μ, ofrece una calidad de 
imagen aún mayor. Esto permite imprimir textos 
definidos de sólo 4 puntos de tamaño, así como 
imágenes llenas de color, sin banding, sin efectos 
visuales extraños, causados por el solapamiento 
de las gotas, durante la impresión. La placa de 
inyectores está fabricada en óxido de silicio, con 
tecnología MEMS y con grabado anisotrópico 
para una mayor solidez y precisión.

Tintas Durst Rho
Las tintas Durst Rho ofrecen una adhesión 
perfecta al más amplio abanico de materiales.
Su altísimo nivel de pigmentación ofrece una co-
bertura excepcional y bajos costes que resultan 
de la necesidad de usar menos tinta por metro 
cuadrado. Todas las tintas Rho UV están libres de 
componentes volátiles orgánicos y desprenden 
poco olor. Las tintas Durst Rho han obtenido la 
prestigiosa certificación GREENGUARD.

Desplazamiento lineal magnético.
El carro de transporte de cabezales se desplaza 
mediante un sistema lineal magnético. 
Esta característica, asegura una mayor precisión en 
la impresión. La precisión mecánica de Durst ofrece 
una mayor exactitud y fiabilidad. El eje por el que el 
cabezal se desplaza tiene una tolerancia de sólo 2μ.

Tecnología “Gradual Flow Printing” 
La familia Rho 1300 ofrece el modo de impresión 
“Gradual Flow Printing” que permite que la imagen 
sea construida sobre el material mientras éste se 
mantiene prácticamente estático durante el proce-
so. Los beneficios de este modo de impresión son 
un incremento de la productividad y una mejora 
de la calidad de imagen. La calidad de imagen 
mejorada incluye un modo de acabado alto brillo y 
tonos más homogéneos en grandes masas de color, 
incluso a las velocidades más altas. 

Secador UV exterior
El uso de un sistema interno UV-pinning de baja
potencia fija la imagen inmediatamente tras la
impresión y permite que el curado completo
tenga lugar fuera de la máquina, mediante un
secador UV externo. El resultado es una mejor
impresión sobre materiales sensibles al calor
debido a la mínima dilatación del material
durante la impresión. El secador puede montarse 
sobre la mesa de salida en continuo.

CMYKW
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Rho 1012 y Rho 1312

Las impresoras planas de 12 picolitros más
productivas de su categoría

Las dos impresoras marcan el estándar de calidad para la producción
industrial inkjet de gama alta. Esto se debe a la última tecnología de
cabezales Quadro Array de Durst que ofrece un minúsculo tamaño de
gota, de tan sólo 12 picolitros, y más de 80.000 inyectores en el carro de
impresión de la Rho 1312, permitiendo una altísima velocidad de impresión
sin comprometer la calidad de imagen. Estas impresoras prácticamente
alcanzan la calidad offset ofreciendo de forma simultánea la fl exibilidad 
de la impresión digital inkjet. Desde tiradas cortas, incluso trabajos de 
pieza única, a altos volúmenes de producción, la Rho 1012 y Rho 1312 
ofrecen una solución rentable.

Ventajas de la Rho 1012 y Rho 1312
• Última tecnología de cabezal Quadro Array de 
   12 picolitros para una calidad de impresión sin 
   igual y la mayor velocidad de impresión.
• Proceso de impresión continuo que maximiza 
   la productividad
• Registro a izquierda y derecho que permite la 
   impresión de múltiples planchas en paralelo.
• Registro mecánico con 2 tacones que permite 
   una perfecta impresión a doble cara.
• Distintas opciones de tintas que incluyen la 
   posibilidad de añadir colores light o colores 
   adicionales de proceso (PCA), naranja y verde
   o naranja y violeta
• Actualizable a diferentes configuraciones.
• La mayor fiabilidad del mercado 
   (producción 24/7)

          

Mesa de registro
La plancha es cargada directamente sobre la 
mesa. El sistema de registro mecánico en dos 
puntos garantiza la posición exacta del material 
en la dirección XY. El sistema mueve la plancha 
a la derecha o izquierda para un correcto aline-
amiento. La precisión en el registro del material 
permite la impresión de múltiples planchas en 
paralelo.

Apilador Durst
El apilador también es capaz de recoger dos 
pilas paralelas simultáneamente. Incluye un 
dispositivo integrado de alineamiento para las 
planchas apiladas (dirección x e y) y las impre-
siones pueden ser cargadas directamente 
sobre palés.



ApiladorMesa de RegistroMesa de carga Rho 1012

Impresión de bobina a bobina
La Rho 1000 permite un rápido cambio de
material rígido a bobina. Las bobinas pesadas
se cargan en el dispositivo de alimentación
de bobinas y los rodillos compensadores
aseguran una tensión precisa del material.
La bobina puede re-ajustarse durante la
impresión, quedando la bobina completa
perfectamente impresa.

Bobina a pliego
Existe una opción especial, para un sistema 
totalmente automatizado de bobina a pliego, 
que utiliza el dispositivo frontal de alimentación 
de bobinas. El material en bobina, en lugar de 
pasar a través de la impresora y ser enrollado, 
es alimentado a la cortadora XY integrada y los 
pliegos cortados quedan apilados en paralelo 
sobre el apilador Durst, listos para su envío.

Óptima configuración del sistema
La impresora Rho 1000 permite diferentes con-
figuraciones, de manera que los clientes puedan 
adaptar el sistema de impresión de la forma más 
adecuada para sus necesidades, maximizando así 
su flujo de trabajo.

Integración del sistema
La Rho 1000 puede ser integrada en una línea de 
producción industrial. Los beneficios incluyen la 
maximización de la producción mientras ofrece 
la capacidad de una producción “just in time” 
que minimiza los costes de almacenamiento de 
productos impresos y reduce, de forma significa-
tiva, los plazos totales de entrega.

                          

             



Rho 1030 y Rho 1330

Las impresoras UV planas totalmente automatizadas 
más rápidas

La Rho 1030 ya era la impresora plana más rápida del mercado y, ahora, 
la Rho 1330 incrementa esa productividad en otro 25%. Son ideales para 
producción completamente automatizada, a la vez que permiten tiradas 
cortas, datos variables y un cambio de materiales muy rápido. 
Ambas máquinas mantienen el excelente nivel de calidad de Durst, 
ofreciendo además, la Rho 1330, nuevas mejoras en la calidad de imagen 
como un acabado de alto brillo y tonos incluso más suaves y homogéneos, 
un mejor texto y mayor nitidez de línea.

Ventajas de la Rho 1030 y Rho 1330
• Última tecnología de cabezal Quadro Array
   30M para una productividad sin igual
   y sin comprometer la calidad de impresión.
• Completa automatización de las planchas 
   desde su carga a partir de palés hasta su 
   entrega sobre el apilador automático, listas 
   para su envío 
• Distintas opciones de tintas que incluyen la 
   posibilidad de añadir colores light o colores 
   adicionales de proceso (PCA), naranja y verde 
   o naranja y violeta
• Ideal para incorporar en una línea de 
   producción industrial.
• Registro a izquierda y derecha que permita la
   impresión simultánea de múltiples planchas 
   en paralelo.
• Registro mecánico de 2 puntos que permite 
   una perfecta impresión a doble cara.
• La mayor fiabilidad del mercado 
   (producción 24/7)

Alimentador Mirus
El último avance en gestión automática de plan-
chas es el sistema alimentador/apilador Mirus.
El alimentador permite la carga de pilas de 
material de hasta 1500 kg de peso, desde pales 
ubicados lateralmente, de forma que dos pilas de 
material puedan ser cargadas simultáneamente 
(registro a izquierda y derecha). El alimentador 
es capaz de gestionar materiales de hasta 5 mm 
de grosor, incluso combados hasta 20 mm.

Mesa de registro
La plancha es cargada directamente sobre la 
mesa. El sistema de registro mecánico en dos 
puntos garantiza la posición exacta del material 
en la dirección XY. El sistema mueve la plancha 
a la derecha o izquierda para un correcto aline-
amiento. La precisión en el registro del material 
permite la impresión de múltiples planchas en 
paralelo.



ApiladorMesa de RegistroMesa de carga Rho 1030

                          

             

Apilador Mirus
El apilador también puede gestionar dos pilas 
paralelas al mismo tiempo. Incluye un dispositivo 
integrado de alineamiento para los materiales 
apilados (dirección X e Y) y las planchas pueden 
ser cargadas directamente sobre palés.

Opción para impresión de planchas de cartón 
ondulado.
Esta opción permite la impresión directamente 
sobre planchas de cartón ondulado. 
Incluye guías ajustables de sujeción del material 
y está diseñada para trabajar con planchas de 
tipo canal B, E y F. El combado máximo admisible 
del cartón es de 20 mm.

Sistema de integración de la Rho 1000
Están disponibles diferentes configuraciones 
del sistema que aprovechan las ventajas de 
una completa automatización, optimizando la 
excepcional alta velocidad de impresión de la 
Rho 1000. La Rho 1000 puede integrarse en 
una línea de producción industrial. El sistema 
de transporte de material continuo controlará 
el paso del material a través de todo el proceso 
desde la carga de la plancha, pasando por la 
impresión y tratamiento posterior (Si se necesita. 
Ej: Barnizado) hasta apilar los materiales, listos 
para su envío. 
La línea de producción automatizada maximiza 
la productividad, ofreciendo simultáneamente 
una capacidad de producción “just in time” que 
reduce los costes de almacenamiento de produc-
tos impresos y acorta, de forma significativa, los 
plazos totales de entrega. Ahora es posible im-
primir muchos diseños diferentes, sin aumentar 
los costes. Incluso la impresión de piezas únicas 
es rentable.



Rho 1000 serie - características de flujo de trabajo

Impresión de dato variable y optimización 
del flujo de trabajo.
Durst lidera el camino de la optimización del 
flujo de trabajo. La Rho 1000 soporta el nuevo 
formato de ficheros PDF/VT, ofreciendo la com-
binación perfecta entre un alto nivel de diseño 
gráfico y el potencial que brinda la impresión 
de datos variables. La adopción del estándar 
ISO 16612-2, por el RIP Caldera, permite pro-
cesar los ficheros PDF multi-página generando 
múltiples ficheros ripeados, que después son 
transferidos a la cola de impresión de la Rho. 
También permite la impresión en paralelo si 
fuera necesario.

PDF
Alta
Resolución

Datos Variables
Textos y/o Imágenes

Ficheros 
de origen

Impresión
Línea Izda

Caldera
RIP

Cola
Impresión

Cola
Impresión

Caldera
RIP

PDF
Alta
Resolución

PDF
Alta
Resolución

mpresión
Linea Dcha

Caldera
RIP

Cola
Impresión

Cola
Impresión

Caldera
RIP

PDF
Alta
Resolución

Tipo de Variabilidad

Print to kit

Nivel de variabilidad
creciente0 1 2 3 4 5 6

Flujo de trabajo integrado

Variabilidad en contenidos, formatos, grosores y 
tipos de soporte

Variabilidad en contenidos, formatos y grosores

Variabilidad en contenidos y formatos

Variabilidad en contenidos (textos e imágenes)

Impresión de gran formato en tirada corta

Impresión de gran formato en tirada larga

Print-to-kit
La serie Rho 1000, con su flexibilidad y productividad únicas, es la solución 
ideal para producción “Print-to-Kit”, que más allá de la mera impresión 
de dato variable, llega hasta la gestión automática de cambio de datos 
durante el proceso de impresión. 
Esto incluye el cambio del tipo de soporte, incluso de rígido a flexible, así 
como cambios de formato y grosor, todo ello sin perjuicio de la producti-
vidad. Esto implica tiradas de una sola pieza, y producir así pieza a pieza 
hasta completar un pedido complejo, para un determinado cliente, todo 
en la misma máquina y de forma eficaz y eficiente en costes. El principal 
beneficio lo aporta la capacidad de Rho 1000 para imprimir altos volú-
menes, en régimen 24/7, trabajando sobre diferentes materiales y formatos 
y cambiando de impresión plana a impresión en bobina. 
Como anteriormente se explicaba, la Rho 1000 está diseñada para inte-
grarse en sistemas de producción continua y, por tanto, proporcionar una 
completa plataforma de producción de alto volumen para impresiones de 
gran formato, capaz de gestionar pedidos de impresión complejos en una 
única operación.

Sistemas avanzados para gestión del flujo de trabajo 
El RIP Caldera, utilizado en las impresoras de gran formato de Durst, ahora 
ofrece el módulo “Durst Bridge by Caldera” que permite al RIP comunicarse 
con otras etapas y sistemas del flujo de producción de impresión, como el 
sistema de información de gestión, que ahora puede realizar un seguimien-
to del trabajo desde la cotización a la entrega. El “Durst Bridge by Caldera”, 
básicamente, ofrece la capacidad de dirigir remotamente el Caldera RIP.
Lógicamente, ha de elegirse un estándar que describirá qué hacer con los 
archivos entrantes, y ese estándar, para la descripción de trabajos de im-
presión, es JDM. El formato para los mensajes asociados entre los sistemas 
presentes en las diferentes etapas del  flujo es JMF.

Seguimiento de Trabajos
Incluso si una impresora de gran formato no es compatible con JDM/JMF, 
el “Durst Bridge by Caldera” es capaz de mantener la información entre 
varios estadios del trabajo de impresión y hacer seguimiento de cada parte 
del trabajo antes de que se complete. 



Opciones de Tintas Rho 1000

Tinta Rho POP
La tinta Rho POP es una solución económica 
ideal para aplicaciones de PLV. Está optimizada 
para PVC, estireno, poliéster y varias superficies 
con base de celulosa. Ofrece una gran dureza 
superficial, acabado en brillo, bajo olor, 
y 2-3 años de resistencia a la luz, en exteriores.
 
Tinta Rho para papel y cartón.
La tinta específica para papel y cartón ha sido 
desarrollada como una solución económica para 
aplicaciones de papel y cartón ondulado. La tinta 
está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento 
sobre papeles con diferentes tratamientos así 
como sobre papeles de alta absorción como los 
Kraft y Test liner. Su rápida curación previene 
la migración de la tinta en el material. También 
evita el retintado al apilar o durante el manipu-
lado. Todas las tintas Rho 1000 son respetuosas 
con el medio ambiente, están libres de compo-
nentes volátiles orgánicos perjudiciales, son casi 
inodoras y no son tóxicas.
    

Opciones de color en tintas Rho
La serie Rho 1000 ofrece diferentes opciones de 
tintas, incluyendo:
• Colores light especiales (Lm y Lc), para 
   gradaciones de color incluso mejores y 
   perfectos tonos de piel.
• Colores proceso adicionales (PCA). Bien 
   naranja y verde o bien naranja y violeta, para 
   ampliar la gama cromática y ofrecer una 
   perfecta reproducción, incluso de los más 
   difíciles colores corporativos.

Características medioambientales y 
reciclabilidad de las tintas Rho
Las tintas de curado UV secan por la exposición 
a la luz UV lo que reduce la energía necesaria 
para su secado, en comparación con la que 
necesitan los secadores térmicos, lo que resulta 
beneficioso para el medioambiente. Además, 
comparadas con las tintas solventes y también 
con muchas tintas de base agua que contienen 
solventes orgánicos, las tintas de curado UV 
de alta calidad, como las tintas Rho, no liberan 
componentes volátiles orgánicos durante el 
proceso de secado.
La reciclabilidad de las planchas impresas es un 
aspecto importante para la actual sensibilidad 
medioambiental y los productos impresos por 
tintas de curado UV mantienen un alto nivel de 
reciclabilidad, ya que, durante el proceso de pro-
ducción de pulpa, la tinta, que forma una capa 
superficial “plástica”, es fácilmente separada de 
las fibras y extraída. Esto supone una gran dife-
rencia con algunos sistemas de base agua, que 
tintan permanentemente las fibras y degradan la 
calidad de las fibras recicladas.

Salud y seguridad.
En ocasiones se plantean interrogantes sobre 
los aspectos de la salud y seguridad de las tintas 
de curado UV pero, en la práctica, son fáciles 
de gestionar mediante rutinarias normas de 
higiene industrial. Una vez impresas y curadas, 
no presentan problemas de salud ni seguridad. 
Históricamente, algunas tintas de curado UV 
tenían un olor característico pero en la nueva 
generación de productos este olor es ya casi 
inexistente y, en el caso de las tintas Rho, no 
tienen olor residual, lo que beneficia al usuario 
ya que amplia las aplicaciones a las que puede 
acceder. Además, las tintas Durst Rho están 
completamente libres de residuos volátiles 
orgánicos.
Hay algunas aplicaciones específicas donde hay 
que tener cuidado antes de usar tintas de curado 
UV. Por ejemplo, no son recomendables para 
ninguna aplicación donde pudieran entrar en 
contacto con alimentos. Esto es debido a que 
puede producirse una migración de pequeñas 
cantidades de tinta. Aunque esta migración es 
muy baja y no supondría riesgo alguno (unas 
pocas partículas entre mil millones), en cualquier 
caso no es recomendable.
  

Naranja y violeta Naranja y verde

La adición de colores al proceso 
amplia la gama cromática. 



Usando la Serie 
Rho 1000   

Las empresas que ya usan una Rho 1000 han 
reportado su satisfacción con muchos de sus
beneficios únicos. Ahora, con la Rho 1012 y Rho 
1312, pueden también disfrutar de una calidad que 
anteriormente no estaba disponible para máquinas 
de alta gama. 

Los usuarios de la Rho 1000 aprecian la flexibili-
dad y productividad de la máquina. La siguiente 
información ha sido recogida a partir de sus 
experiencias prácticas, con una particular refe-
rencia a la impresión de dato variable y el 
“printing to kit”. En cualquier caso, los argumen-
tos para el uso de la impresión de dato variable 
y el “printing to kit” son, en gran medida, 
aplicables a la producción industrial de altos 
volúmenes de impresión en gran formato. Esto 
se confirma por el hecho de que la tirada media 
por trabajo, impresa mediante inkjet UV, ha 
aumentado exponencialmente en los últimos 
10 años.
Los clientes Durst han hecho sus propias 
comparaciones entre los procesos de impresión 
analógica y la Rho 1000. Han encontrado que la 
Rho 1000, en muchos casos, ha confirmado no 
sólo ser más rápida en producción, sino también 
más eficiente en términos de costes, al eliminar 
procesos como, por ejemplo, la preparación de la 
prensa. Además, la Rho también ofrece la ven-
taja de permitir una impresión de dato variable 
fiable e incluso el “printing to kit”, manteniendo 
a la vez sus altos niveles de productividad.

Impresión de dato variable. Combinando 
impresión digital con impresión analógica
Un ejemplo típico del uso de la capacidad de 
dato variable de las Rho la realizó un usuario 
de Rho 1000 para un cliente de automoción, en 
Francia, que necesitaba varios miles de displays 
para exterior.
El cliente quería cambiar el número de matrícula 
en el coche dependiendo del departamento y/o 
ciudad donde se fuera a mostrar. La imagen del 
coche y el fondo eran impresos en serigrafía 
pero los datos variables fueron añadidos en un 
segundo proceso, en la Durst Rho 1000. La línea 
de impresión automatizada de la Rho 1000, 
incluyendo alimentador y apilador, permitió que 
fuera integrada para interactuar con una línea 
de producción de serigrafía.
  

Print-to-Kit 
Un impresor alemán opina que la Rho 1000 es 
la única máquina en el mercado que puede re-
almente imprimir un trabajo mixto completo, en 
unidades individuales, de forma satisfactoria y 
económica. Esto puede suponer una ventaja ca-
pital cuando es necesaria una rápida respuesta 
para suministrar kits de publicidad a sucursales 
de una gran cadena. Diferentes datos, tamaños, 
grosores y materiales pueden ser gestionados 
en un solo proceso de producción y únicamente 
con la Rho 1000.  



Impresión bajo demanda y personalización 
en la última etapa.
Una compañía familiar de packaging, que está 
en su tercera generación y que ha trabajado en 
la industria del cartón ondulado y el packaging 
desde sus comienzos, opina que la Rho ofrece la 
respuesta a la creciente exigencia en términos 
de entrega y volumen. El CEO de la compañía 
comentó: “Ya no tenemos que llevar una gran 
cantidad de material impreso y esperar para su 
acabado y envío a varias cadenas de distribución, 
por ejemplo. Podemos ofrecer una respuesta 
más rápida imprimiendo el trabajo completo 
directamente sobre planchas de cartón ondu-
lado, eliminando satisfactoriamente el proceso 
de laminación, tras lo cual las planchas son 
acabadas digitalmente usando nuestra cortadora 
automática. Esto no sólo elimina la necesidad de 
mantener grandes volúmenes de stock impreso, 
sino que también nos permite la personalización 
de cada artículo.”
    
Impresión desatendida y altos estándares 
medioambientales.
En este caso, se trata de una compañía japonesa, 
fundada hace 30 años y que, desde su origen, ha 
usado la flexografía y tecnología de troquelado 
convencional para producir packaging de cartón 
ondulado. La principal área de negocio se centra 
en el embalaje de gran formato para transporte. 
La mayor parte del tiempo, la Rho está trabajan-
do desatendida. Esto permite liberar tiempo del 
operador para que también pueda supervisar el 
acabado digital. Además, muchos de los clientes 
de esta compañía han adoptado estrictos 
estándares medioambientales para seleccionar 
sus proveedores. Por esta razón, era esencial que 
las tintas de Durst para papel y cartón estuvie-
ran completamente libres de restos de metales 
pesados o componentes volátiles orgánicos.

Rápidos plazos de entrega.
Otra compañía alemana, que lleva seis décadas 
operando en el mercado del packaging sobre 
cartoncillo y cartón ondulado, opina que la alta 
calidad de la impresión digital y productividad 
de la Rho les permite reaccionar mucho más 
deprisa y con más flexibilidad. Un portavoz de 
la compañía nos confirma que “Hoy en día, los 
displays deben producirse más rápidamente, 
los prototipos y las tiradas cortas deben tener 
la misma calidad y apariencia que las grandes 
tiradas en impresión offset. Hoy 5 prototipos, 
mañana 200 displays en diferentes versiones e 
idiomas, que sería casi imposible realizar con las 
tecnologías de impresión y acabado tradicio-
nales. Creemos que es el camino a seguir para un 
futuro con éxito.”



      

Los productos Durst se mantienen en constante 
desarrollo tecnológico, por lo que, tanto el diseño 
como las características técnicas, pueden ser 
modificadas, sin previo aviso. Las imágenes e 
ilustraciones gráficas de este catálogo están 
protegidas por el copyright.
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Especificaciones de los materiales

Tipos de materiales:
Amplio abanico de materiales revestidos y no 
revestidos incluso con superficies texturizadas tales 
como forex, foam, aluminio, acrílicos transparentes, 
policarbonatos etc.

Máximo ancho de impresión:
250 cm

Máxima longitud de impresión:
Rho 1012 y 1030 , sólo limitada por la longitud 
del material
Rho 1312 y 1330, con Gradual Flow Printing, 
formato máximo de impresión 125 x 250 cm 

Grosor de material:
Estándar: 40 mm
Versión industrial: 70 mm
 
Máximo peso del material sobre la cinta de 
transporte:
Estándar: hasta 50 kg
Versión Industrial: Hasta 120 kg

Formato mínimo de material
Din A3- 29,7 x 42 cm

Registro de los materiales:
El registro se realiza sobre el borde anterior, por medio 
de un sensor de fibra óptica o alternativamente por 
medio de los topes mecánicos frontales. Un encoder 
mide las secuencias de transporte asegurando una 
total precisión en el alineamiento de la imagen.

Requerimientos de sala

Requerimientos de espacio:
Min. 10 x 8 metros

Máxima altitud:
2.400 metros sobre el nivel del mar

Rango de temperaturas:
Entre +15ºC y +30º C sin condensación

Humedad relativa del aire:
Entre 25 y 80 % sin condensación

Especificaciones generales

Dimensiones: Rho 1012/Rho 1030
Anchura: 716 cm
Longitud con las mesas de rodillos: 510 cm
Longitud sin las mesas de rodillos: 230 cm
Altura: 258 cm

Dimensiones: Rho 1312/Rho 1330
Anchura: 716 cm
Longitud con las mesas de rodillos: 630 cm
Longitud sin las mesas de rodillos: 310 cm
Altura: 258 cm 

Peso:
Aprox. 7.500 Kg

Estándares de seguridad:
Conforme a la normativa de seguridad vigente.

Datos técnicos

CMYKW

Quadro Array
Technology

Especificaciones de impresión

Sistema de impresión:
Sistema de impresión plano patentado por Durst con 
tecnología Quadro® Array que garantiza la más alta 
calidad de impresión y la mayor productividad.

Resolución:
• Rho 1012/1312: 1000 dpi
• Rho 1030/1330: 600 dpi

Colores:
Estándar: CMYK
Opcional: Light cian y light magenta,
Y colores de proceso adicionales 
(naranja-verde o naranja-violeta)

Tintas:
Tintas pigmentadas de curado UV para aplicaciones 
de exterior e interior.

Alimentación de tintas:
Tanques de tinta integrados, con capacidad para
10 litros por color, que permiten ser rellenados 
durante la impresión. Las recargas de tinta se sumi

-nistran en cajas no retornables de 5 litros, fácilmente 
desechables, que evitan la contaminación del medio 
ambiente y de la máquina.

Software/Rip:
Software Durst Rho sobre Linux para un procesado 
de imágenes muy rápido, con el mínimo empleo de 
capacidad en disco duro. Servidor Rip externo de 
Caldera (Grandrip+)

Productividad
(A ancho completo y en impresión continua):
• Rho 1012 hasta 490 m²/h 
• Rho 1312 hasta 620 m²/h 
• Rho 1030 hasta 1000 m²/h
• Rho 1330 hasta 1250 m²/h

Durst Phototechnik
AG
Large Format Printing
Julius-Durst-Strasse 4
39042 Brixen/Bressanone, Italy
P.: +39 0472 810111
F.: +39 0472 830980
www.durst-online.com
info@durst.it

Durst Phototechnik 
Digital Technology GmbH
Julius-Durst-Strasse 11
9900 Lienz, Austria
P.: +43 4852 71777
F.: +43 4852 71777 50
www.durst-online.com
info@durst-online.at

Durst Industrial Inkjet 
Application GmbH 
Julius-Durst-Straße 12
9900 Lienz, Austria
P.: +43 4852 90900
F.: +43 4852 90900 55
www.durst-online.com
diia@durst-online.at
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