
Saque más provecho del futuro con las soluciones  
profesionales de impresión gran formato de Mutoh 



Sign & DisplaySpecialty / Industrial

Direct Textile Indoor & Digital Transfer



Sign & Display

Nuestra gama de impresoras de gran formato para señalización 

y cartelería combina nuestro talento en ingeniería y calidad con su 

deseo de un desempeño impecable y una producción sin 

preocupaciones. Puede producir impresiones para interiores y 

señales exteriores de larga duración. Los plotters de corte de 

Mutoh no tienen parangón: son rápidos, potentes y precisos, con 

un alto nivel de uso. Se pueden utilizar para corte de una capa, 

corte de contorno y troquelado.

Indoor & Digital Transfer

¿Quiere producir gráficos de alta calidad para uso interior o exterior 

de corta duración? Las impresoras Mutoh con tintas base agua 

imprimen en todos los papeles de sublimación habituales. La 

transferencia digital también es posible de papel preimpreso a todo 

tipo de materiales de poliéster y objetos. Las máquinas permiten 

asimismo la impresión directa en tejidos de poliéster no elásticos con 

estructura cerrada. Los colores son vivos y brillantes. Pregunte por las 

distintas posibilidades.

Ejemplos de Productos Ejemplos de Productos 

ValueJet 628 ValueJet 1624X ValueJet 1324X ValueJet 2638X ValueJet 1604WX



Direct Textile

Las impresoras para uso directo en tela y sobre productos textiles 

montados son un buen ejemplo de nuestra experiencia e ingeniería: 

muy eficaces, fiables y precisas. Las primeras imprimen directamente 

en tejidos no elásticos: banderas, complementos textiles, ropa, 

telas decorativas para el hogar. Las segundas, las impresoras de 

prendas, son adecuadas para la producción de muestras, camisetas, 

bolsos de tela, etc.

Specialty / Industrial

¿Busca una calidad de primera en soportes rígidos y flexibles u 

objetos 3D? Nuestras impresoras de gran formato UV LED han sido 

especialmente desarrolladas para aplicaciones específicas como 

diseños puntuales y sus prototipos, impresiones con un acabado 

lujoso o especializado, decoración interior, señales, embalajes, 

etiquetas, etc. Gracias a la tecnología UV LED, es posible imprimir 

sobre materiales sensibles al calor. Nuestra tinta es única porque no 

requiere filtros de aire.

Ejemplos de Productos Ejemplos de Productos 

ValueJet 1938TX ValueJet 405GT ValueJet 1638UH Rollo ValueJet 1638UH Rigid ValueJet 426UF

www.printinspiration.eu



Nuestro objetivo es inspirar a todos nuestros clientes 

cuando se trata de las distintas posibilidades de 

impresión. Estamos convencidos de que la inspiración 

ayudará a los profesionales de todo el mundo a 

sacar más provecho del futuro, en todo lo que hacen.

Mutoh en pocas palabras...

Saque más provecho 
del futuro

4 campos, 
1 razón

En Mutoh entendemos lo que necesita y lo que quiere. 

Por lo tanto, le proporcionamos las herramientas que 

necesita para lograr su objetivo, lo que nos convierte 

en el aliado perfecto para las personas ambiciosas 

como usted.

4 campos, todos por 1 razón: ofrecer a los distintos 

mercados productos a la medida de su actividad 

específica. De este modo, pueden convertir cada 

pedacito de inspiración en un producto real.

65 AÑOS DE INNOVACIÓN

Fundada en 1952 en Japón, Mutoh es famosa 

por la fabricación de impresoras de inyección 

de tinta de gran formato y alta calidad. 

Marcamos la pauta de la calidad, la excelencia 

del servicio al cliente y la presencia local. 

En todos estos aspectos, damos prioridad a 

la innovación: nos esforzamos constantemente 

por ofrecer productos más rápidos, más fiables, 

más rentables y más eficientes que los anteriores.

MÁS CERCA DE LO QUE PIENSA

Mutoh está presente en todo el territorio de EMEA. 

Pero lo más importante es que siempre estamos 

cerca de usted. Con los años hemos establecido 

una red de distribuidores. A través de nuestras 

divisiones en Bélgica, Alemania y el norte de 

Europa, formamos a distribuidores Mutoh 

autorizados para la venta, instalación y servicio 

posventa. Su distribuidor más cercano le ayudará 

a elegir siempre la solución idónea para su 

aplicación.

CUALQUIER SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 

DIGITAL DE GRAN FORMATO

Las posibilidades de la impresión digital de gran 

formato y corte de señalización son infinitas. 

Mutoh ofrece una amplia gama de impresoras 

de inyección de tinta y plotters de corte para 

aplicaciones de señalización y cartelería, 

aplicaciones industriales, sublimación e impresión 

directa textil. Vallas publicitarias, regalos 

promocionales personalizados y mucho más. 

Tenemos todo lo que necesita.

www.printinspiration.eu

impresoras de gran formato 
para personas productivas



En el Mutoh Experience Center de Bélgica, están 

expuestos todos nuestros productos y aplicaciones. 

No solo podrá verlos en directo, sino que también 

podrá probarlos y ver cómo funcionan. En resumen: 

podrá experimentarlos de verdad. 

Pida una cita y pruébelos usted mismo.

MEC  I www.printinspiration.eu

MEC
MUTOH EXPERIENCE CENTER

Mutoh Belgium  I  www.mutoh.eu              Mutoh Deutschland  I  www.mutoh.de              Mutoh North Europe  I  www.mutohnorth.eu

Distribuido por

Red de distribución:

Los productos de Mutoh se distribuyen y reciben servicio técnico por todo el territorio EMEA a 

través de una amplia red de distribuidores y centros de servicio autorizados de las distintas 

divisiones de negocio de Mutoh (Mutoh Belgium, Mutoh Deutschland y Mutoh North Europe). 

Póngase en contacto con su distribuidor local para más información y ayuda.
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