
 

Máquina impresora para camisetas

El producto que usted ve en esta pagina es la maquina impresora para camisetas, fabricada por la compañía Runtianzhi en

China. Esta máquina de impresión es especialmente diseñada para diseños de impresión en todo tipo de camisetas. A

través del proceso de inyección de tinta, la tinta puede infiltrarse bien en la camiseta, lo que garantiza que las imágenes

impresas son de colores vivos, alta definición, así como resistente a la decoloración. Adicionalmente, nuestra máquina de

impresión para camisetas tiene velocidad de impresión rápida, por lo que puede ayudar a nuestros clientes en el aumento

de la eficiencia de producción.

Fundada en el año 2000, estamos dedicados a la producción y el suministro de una amplia variedad de máquinas de

impresión de alta calidad, tales como la maquina de impresión para camisetas, impresora solvente por chorro de tinta tipo

pesada, impresora UV para vinilo adhesivo, impresora para acrílico, e impresora para cuero, etc.

Nuestra compañía esta certificada por ISO9001:2000, y nuestras máquinas de impresión obtuvieron los certificados CE, UL,

y FCC, así que usted puede estar seguro de que todas nuestras máquinas de impresión son de alta calidad.

Mientras tanto, logramos reducir nuestros costos por los principios de compra de material estricto y racionalmente la

asignación de nuestros recursos, que nos permite ofrecer productos de calidad a precios económicos.

Si usted esta interesado en nuestras impresoras de inyección de tinta, le damos la bienvenida a contactarnos vía telefónica

o e-mail. Nosotros en Runtianzhi esperamos sus consultas y pedidos.
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