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APOLO PRINT

The APOLO PRINT is a textile printing manual carousel equipped with micro printing registers. The APOLO has
the capacity to install several special pallets such as : umbrellas; sleeves; jackets; caps; vacuum pallet and
others.

APOLO PRINT es un carrusel manual de impresión textil equipado con registros de 
microimpresión. Tiene la capacidad para instalar varios pallets especiales como: sombrillas; 
mangas; chaquetas; tapas; palet de vacío; entre otros.

APOLO PRINT es un carrusel manual de impresión textil equipado con micro registro de 
impresión. Tiene la capacidad de instalarle varios palets especiales como: sombrillas, 
mangas, chamarras, tapas, palet de succión.
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Micro registros de impressão de facil utilização Exemplo de palete para impressão de guarda chuvas.
Outras paletes disponivéis

Possibilidade de ter sistemas ou palete de vácuo

Secadores intermédios de impressão disponiveis Paletes e quadros rodam separadamente Suporte de palete 100% estavel e robusto com ajuste
de posição de palete

PRODUCT DESCRIPTION
All heads can be lower at same time so more users can work together;
Available between in 4,6,8,10 and 12 colors configuration;
Palettes and screens can rotate separately;
Individual micro register in each color;
Possibility to print with different screen sizes;
Individual adjust from screen angle;
Possibility to adjust pallet in length direction;
Fast and easy assembly from screens and pallets;
Lateral and précised fixation from the screen;
Solid mechanics construction;
Available accessories to print: caps, umbrellas, jackets, transfers, sleeves, etc...

APOLO PRINT Units AP - 4 AP - 6 AP - 8 AP - 10 AP - 12
Colors quantity 4 6 8 10 12
Pallets quantity 4 6 8 10 12
Maximum screen size cm 59x80 59x80 59x80 59x80 59x80
Size from alumium pallet Cm 40x50 40x50 40x50 40x50 40x50
Diameter Cm 273 280 310 340 360
Height from working platform cm 90 90 90 90 90
Weight Kg 200 200 400 500 600
Shipping dimensions (W*D*H) Cm 160*160*130
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Todos los cabezales se pueden bajar al mismo tiempo para que más usuarios puedan trabajar juntos;
Disponible en configuración de 4,6,8,10 y 12 colores;
Los palets y las pantallas se pueden rotar por separado;
Microrregistro individual en cada color;
Posibilidad de imprimir con diferentes tamaños de pantalla;
Palet de ajuste individual en dirección de longitud;
Montaje rápido y sencillo desde pantallas y palets;
Fijación lateral y precisa desde la pantalla;
Construcción de mecánica sólida;
Accesorios disponibles para imprimir: gorras, paraguas, chaquetas, transfer, mangas, etc ...

Cantidad de colores
Cantidad de palets
Tamaño de pantalla máximo
Tamaño del palet de aluminio
Diámetro
Altura desde la plataforma de trabajo
Peso
Dimensiones de envío (W * D * H)

Soporte de palet 100% estable y robusto con 
ajuste de posición de palet

Los palets y los marcos giran por separadoSecadores de impresión intermedios disponibles

Micro registros de impresión de fácil uso Ejemplo de palet para impresión de paraguas.
Otras palets disponibles.

Posibilidad de tener sistemas de vacío o palets
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Todos los cabezales se pueden bajar al mismo tiempo para que más usuarios puedan trabajar juntos;
Disponible en configuración de 4,6,8,10 y 12 colores;
Los palets y las pantallas se pueden rotar por separado;
Microrregistro individual en cada color;
Posibilidad de imprimir con diferentes tamaños de pantalla;
Palet de ajuste individual en dirección de longitud;
Montaje rápido y sencillo desde pantallas y palets;
Fijación lateral y precisa desde la pantalla;
Construido mecánicamente sólido;
Accesorios disponibles para imprimir: gorras, paraguas, chaquetas, transfer, mangas, etc ...

Cantidad de colores
Cantidad de palets
Tamaño de pantalla máximo
Tamaño del palet de aluminio
Diámetro
Altura desde la plataforma de trabajo
Peso
Dimensiones de envío (W * D * H)

Soporte de palet 100% estable y robusto con 
ajuste de posición de palet

Los palets y los marcos giran por separadoSecadores de impresión intermedios disponibles

Micro registros de impresión de fácil uso Ejemplo de palet para impresión de paraguas.
Otras palets disponibles.

Posibilidad de tener palets de succión


