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Corte de vinil y rotulación

CAMM-1 GR Series
Cortadoras de Gran Formato y Alta Velocidad

- Modelos de 137 cm y 162 cm disponibles.
- Diseñadas  para  un corte  más  rápido  (1.485 mm/s) y una mayor 
   fuerza de corte (600 gf).
- Rodillos de arrastre ajustables electrónicamente con diez niveles 
  de presión para sujetar firmemente los materiales  más delgados 
  y más gruesos.
- Ranura  de  corte  para  un  corte perforado y un más prolongado 
   ciclo de vida útil de la cuchilla.

Cortadora sobremesa GS-21
Cortadora de Sobremesa de Alto Rendimiento

- Modelo de 60,9 cm – La compra ahora incluye soporte.
- Úsala para cortar  vinilo,  máscaras de pintura,  vinilo reflectivo, 
   sarga, termotransferencia, materiales de   arenado   y   más.
- Corte superpuesto (hasta diez veces) para cortar sustratos más 
   gruesos como materiales   magnéticos   y   cartones.
- Perfecta  para  letreros,   vestimentas,   gráficos   de   vehículos, 
   protección de pinturas,   calcomanías   y   mucho más.

Cortadora CE LITE 50 20"
Cortadora de Alto Rendimiento

- Detectará  las  marcas  de  registro  en  el  material, para de forma 
   precisa  alinear  la  posición   de   la  línea  de  corte  a  la   imagen 
   pre-impresa   en   varios materiales, incluyendo glitter o metálico.
- Ancho de Corte máximo garantizado de 20 pulgadas.
- Display  táctil  de  4.3” de uso fácil e intuitivo. Uso en 10 diferentes 
   idiomas.
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CE6000-120 CON PEDESTAL
Cortadora de Alto Rendimiento

- Velocidad Máxima de Corte – hasta 40 in/s (CE6000-120) 
   Máximo espesor de corte – 25 mil (.63 mm)
- Corta vinil autoadherible, vinil textil, cartulina, flex, flock.
- Compatible software con MAC Y PC.

CE7000-40 15”
Cortadora de Alto Rendimiento

CE7000-60 CON PEDESTAL
Cortadora de Alto Rendimiento

- Sistema de corte perforado o corte fácil.
- Área de corte 15" x 164' y grosor de máximo de 5 mm.
- Velocidad de corte 24"/s, en todas direcciones.
- Detecta datos de corte vinculados con códigos de barras 
   desde la PC del operador o la memoria flash USB.

- Sistema de corte perforado o corte fácil.
- Área de corte 24" x 164' y grosor de máximo de 5 mm.
- Velocidad de corte 24"/s, en todas direcciones.
- Detecta datos de corte vinculados con códigos de barras 
   desde la PC del operador o la memoria flash USB.



CE7000-130 CON PEDESTAL
Cortadora de Alto Rendimiento

- Sistema de corte perforado o corte fácil.
- Área de corte 50" x 164' y grosor de máximo de 5 mm.
- Velocidad de corte 24"/s, en todas direcciones.
- Detecta datos de corte vinculados con códigos de barras 
   desde la PC del operador o la memoria flash USB.
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SERIE FC9000 CON PEDESTAL
Cortadora de Alto Rendimiento

FC 9000 - 160
1626 mm x 50 m

FC 9000 - 140
1372 mm x 50 m

FC 9000 - 100
1067 mm x 50 m

FC 9000 - 75
762 mm x 50 m

Para más info. en
mtm.com.mx

La  tecnología  avanzada   de   detección  de  marcas   de   registro   de   Graphtec   ofrece   resultados   precisos   de 
impresión / corte, además de características que aumentan la eficiencia. El nuevo sensor LED blanco y el algoritmo 
de búsqueda mejorado leen con precisión las marcas de registro impresas desde cualquier impresora en una  gran 
variedad de tipos de medios, incluidos los de alto brillo, metálico, brillo y reflectante de alta intensidad.

Detecta datos de corte vinculados con códigos de barras desde la PC del operador o la memoria  flash USB,  abre el 
archivo correcto, establece las condiciones de corte y comienza a cortar automáticamente.

- Velocidad de 58.5 in/s en dirección de 45°
- Fuerza de corte Max. de 20 a 600 gr 
- Perfecta  para  letreros,  vestimentas,  gráficos  de  vehículos, protección de pinturas,   calcomanías  y  mucho más.  
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Ecosolvente - Impresión / Corte

VersaStudio BN-20
Impresora/Cortadora de Inyección de Tinta de Sobremesa

- Impresora/cortadora eco-solvente de 50 cm
- Tintas Eco-Sol MAX en CMMYK, CMYK+Wh y CMYK+Mt
- Potente tecnología de impresión/corte Roland en un tamaño 
   de sobremesa: el dispositivo de impresión más versátil de su
   clase
- Perfecta para vestimentas, etiquetas, calcomanías, imprime y
   corta contornos hasta 1.440 dpi.

VersaEXPRESS™ RF-640
Impresora Profesional de Inyección de Tinta 

- Impresora eco-solvente de 162 cm
- Tintas Eco-Sol MAX 2 en CMKYK (x2)
- Consigue     ultra-impresionantes    velocidades   de 
   impresión, productividad y calidad de imagen a un 
   precio   muy   atractivo.
- Perfecta para  rotulaciones de vehículos, pancartas, 
   afiches,   exhibiciones,   gráficos  de  pared   y   más.

SOLJET® EJ-640
Impresora  para altos volúmenes de producción

- Impresora eco-solvente de 162 cm
- Tinta EJ en CMYKLcLmLk
- Asombrosa  resolución   y  velocidades  de impresión de hasta     
   102 m²/ hr     para      satisfacer     necesidades   de producción    
   de    altos    volúmenes.
- Perfecta     para     producción  de  alto volumen de pancartas, 
  letreros,   exhibiciones,    gráficos  de vehículos y  mucho  más.

VersaEXPRESS™ RF-640 8 color
Impresora Profesional de Inyección de Tinta 

- Impresora eco-solvente de 162 cm
- Tintas Eco-Sol MAX3 (CMYKLk + ReGrOr).
- Obtén    colores,    calidad   de  imagen,  velocidad y 
   productividad    ultra-impresionantes   a  un  precio 
   atractivo.
- Perfecta  para  letreros,  calcomanías,   exhibiciones 
   retroiluminadas,      pancartas,      rotulaciones      de 
   vehículos,   gráficos   de    pared   y   mucho   más.



SOLJET® Pro 4 XR-640
Impresora/Cortadora para Altos Volúmenes de Producción

- Impresora/cortadora eco-solvente de 162 cm
- CMYKLcLm además de las opciones Lk, Wh y Mt.
- Insuperable  calidad de imagen,  máxima versatilidad 
  de  ininterrumpida   confiabilidad   de  la  más   rápida 
  impresora/cortadora  Roland.
- Perfecta  para  rotulación  de  vehículos,  calcomanías, 
  afiches,  exhibiciones,  gráficos  de  pared  y  más.

Serie TrueVIS™ SG2
Impresora/Cortadoras de Alto Rendimiento

- Eco-solventes de 76 cm/ 137 cm/ 162 cm.
- Las    Tintas   TR2    expanden   la   gama   de   colores   y 
  proporcionan   colores   ultra-vivos   y   detallados.
- Perfecta     para     letreros,    calcomanías,   exhibiciones 
   retroiluminadas,   pancartas,  rotulaciones de vehículos, 
   gráficos   de   pared   y   mucho   más.

Serie TrueVIS™ VG2
Impresora/Cortadoras profesionales

- Impresora/cortadora eco-solvente de 137 cm/ 76 cm
- Tintas      TR2   en    CMYK(x2),    CMYKLcLmLk+Wh    o  
   CMYKLcLmLk+Or.
- Diseñada    para    superar    las    expectativas  de   los 
   profesionales exigentes con exhaustivas opciones de 
   color,  mejorada  eficiencia  y una mayor precisión en 
   impresión/corte.
- Perfecta    para    letreros,   calcomanías,  exhibiciones 
   retroiluminadas, pancartas, rotulaciones de vehículos, 
   gráficos de pared y mucho más.
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VersaSTUDIO BT-12
Impresora Directo-A-Prenda de Escritorio

Impresión Directa

- Impresora directo-a-prenda de 40 cm
- Las   brillantes   tintas   y  la  resolución  de impresión de 
   1.200 × 1.200 dpi   generan   vibrantes   imágenes.
- Personalización   limpia,  segura  y fácil de prendas para 
  usuarios  de  todos  los   niveles  de  destreza.
- Perfecta   para  productos  de algodón  como camisetas, 
   sudaderas,   accesorios   de   modas,   ropa  para   bebés, 
   chalecos para mascotas, toallas de cocina y mucho más.



6/9

VersaUV® LEF-12i
Impresora UV de cama plana de sobremesa

- Impresora UV-LED de cama plana de 30 cm
- Tinta ECO-UV en CMYK más Blanco y Barniz Transparente
- Personalización   en   bajos   volúmenes   de    producción: 
   imprime  directamente en artículos de un grosor máximo 
   de  10 cm   y   un   área   de   hasta   30 × 33 cm.
- Ideal para pelotas de golf,  llaveros,  cubiertas de teléfonos 
  inteligentes,   cargadores  de  baterías,  regalos,  productos 
  promocionales y más.

 Impresión UV

VersaUV LEF2-300
Impresora UV de cama plana de sobremesa

- Impresora de cama plana UV-LED de 76 cm.
- Tinta ECO-UV en CMYK más Blanco, Barniz 
  Transparente y Pre-tratamiento.
- Personalización en mayores volúmenes de producción: 
  imprima   directamente   en   artículos   de   un  grosor 
  máximo de 10 cm y un área máxima de 76 cm × 33 cm.
- Ideal para letreros pequeños, galardones, dispositivos 
  electrónicos,    artículos    promocionales,     productos 
  industriales   y   más.

VersaUV LEF2-200
Impresora UV de cama plana

- Impresora de cama plana UV-LED de 20″
- Tinta   ECO-UV    en    CMYK   más   Blanco,   Brillo y Primer
- Personalización   optimizada   de  tirajes  cortos:   imprime 
  directamente en  artículos  de  tamaño  mediano de hasta 
  3.94″   de   grosor   y   20″ x 13″   de   ancho.
- Perfecto para  artículos  de cuero  y  tela, cerámica, lienzos, 
   accesorios  electrónicos,  joyas,  artículos  de regalo  y más.
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Sublimación
Texart™ XT-640M

Impresora de Sublimación Multifunción

- Impresora de   sublimación de  162 cm  con impresión 
  sobre   papel  de  transferencia,  así  como producción 
  directo-a-tela.
- Tintas     Texart™    SBL3   en   CMYK,  además   de      
   Naranja (Or),   Violeta (Vi),  Rosado,   Fluorescente (Fp)   
   y   Amarillo     Fluorescente (Fy).
- Impresión de alto rendimiento sobre textiles y objetos 
  duros, optimizando la producción de letreros flexibles 
  y pancartas con opciones directo-a-tela.
- Perfecta   para  letreros flexibles, pancartas, muestras 
  retroiluminadas,   metal  ChromaLuxe®,  vestimentas, 
  artículos promocionales y mucho más.

Texart™ RT-640
Impresora de Sublimación de Alto Rendimiento

- Impresora de sublimación de 162 cm.
- Tintas   Texart™  SBL3 en CMYK, además 
  de Naranja (Or),  Violeta (Vi),  Rosado Fluorescente (Fp)  y 
  Amarillo Fluorescente (Fy).
- Alto  rendimiento en  termotransferencia de sublimación 
  de textiles y artículos.
- Perfecta  para   letreros  flexibles,   metales  ChromaLuxe, 
  artículos   deportivos,   prendas   de  moda, decoraciones, 
  artículos promocionales, y mucho más.

Texart™ XT-640
Impresora de Sublimación de Alta Velocidad

- Impresora de sublimación de 162 cm.
- Tintas    Texart™ SBL3    en    CMYK,     
  además     de      Naranja (Or),     Violeta (Vi),     Rosado 
  Fluorescente (Fp) y Amarillo Fluorescente (Fy).
- Impresión de altos volúmenes  de  textiles y artículos 
  para termotransferencia de sublimación.
- Perfecta para letreros flexibles, metales ChromaLuxe, 
  artículos  deportivos, prendas de moda, decoraciones, 
  artículos   promocionales,   y   mucho más.
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HP Stitch S300
¡Impresión en sublimación, ahora más fácil!

- Pantalla amplia
- Pantalla touchscreen 8”
- Carga frontal de material
- Mantenimiento automático
- 1200 dpi nativos
- HP Ergosoft RIP Color Edition
- Materiales HP
- Librería de perfiles HP

HP Stitch S500
La impresora más eficiente para producción 

- Sensor de tensión (1,150 pies)
- Cartuchos de 3 lts
- Rollos de 121 lbs
- Sistema inteligente de compensación de boquillas
- Papel ligero de hasta 25 gsm
- Secador Drop & Fry
- Sistema de carga frontal
- Sistema sin eje “spindleless”

HP Stitch S1000
Impresión de producción en formato súper amplio, diseñada para simplificar tu operación

- Cartuchos 10 lts
- Rollos de hasta 660 lbs (300 kgs)
- Rodillos de tensión de entrada y salida
- Velocidad de producción de hasta 2,370 sgft/hr – 220 m2/hr
- Velocidad en backlist de hasta 1,400 sgft/hr – 130 m2/hr
- Tecnología HP Dye Sub Termal Inkjet
- 1200 spi nativos



Homer 1800R

- Excepcional    velocidad  y   calidad  de impresión; 
  excelente   confiabilidad   y   estabilidad.
- Mecánica   avanzada   y   software  de diseño. Alta 
  eficiencia  en  tecnología   de   procesamiento  de 
  datos.
- El equipo de primer  nivel garantiza la innovación 
  continua    y    la    optimización     del      producto, 
  manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología 
  en impresión de inyección de tinta digital.
- Cuenta con el respaldo   de   un  sólido equipo de 
  servicio mundial que responde rápidamente a sus 
  preguntas e inquietudes.
- Productos    rentables    que     le     brindan    más 
  beneficios a tu negocio.
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Homer 1800P

- Cabezas de impresión de lujo de hasta 8 colores.
- Sistema anti-grietas confiable.
- Limpieza automática del cabezal de impresión.
- La tinta de Homer combina perfectamente con el dispositivo, menos consumo, color más nítido.
- Soporta múltiples sistemas RIP.

Para más info. en
mtm.com.mx



s o l u c i o n e s

S u c u r s a l e s

N a u c a l p a n

Calle 4 No. 1 - D ( Entrada por 
Calzada de las Armas)
Col. Fracc. Ind. Alce Blanco, 
C.P. 53370
Naucalpan de Juárez, Edo. de México.
(55) 12539060  

a l g a r í n  c d m x

Toribio Medina No. 112 Local B 
Col. Algarín Cuautemoc, México DF
C.P. 06860
(55) 12539060 

G U A D A L A J A R A

Calle Miguel Blanco No. 1193, Entre Calle 8
de Julio y Calle Pavo, Col. Centro.
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco.
(55) 12539060 

M O N T E R R E Y

General Juan Zuazua No. 536
Col. Centro, C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León.
(55) 12539060  

M É R I D A

Avenida Aleman 129 Colonia Felipe Carrillo
Puerto C.P. 97208
Mérida, Yucatán.
(55) 12539060  



Calle Cuatro No. 1 Local D, entrada por Av. De las Armas, 
Fracc. Industrial Alce Blanco C. P. 53370. Naucalpan de Juárez. 

Edo. de México.

+52 (55) 1253 9060 

contacto@mtm.com.mx

www.mtm.com.mx

s o l u c i o n e s

es mas rapido  
y sencillo. 

Tienda en línea

Contacto

@mtmmexico MtmSoluciones


