
TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN es la empresa líder en la comercialización y 
distribución de papel y soportes para la industria gráfica en España. Pertenece 
al Grupo Lecta, principal fabricante nacional de papel estucado y papeles especiales.

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Centro de Servicio al Cliente dispone del más moderno sistema de gestión de 
pedidos. A través del 900 70 11 77 y de 08:30 a 18:30 ininterrumpidamente, nuestros 
operadores responderán a todas tus consultas, gestionarán pedidos, resolverán cualquier 
duda que pueda surgir y te asesorarán sobre los productos y servicios.

EQUIPO COMERCIAL
El Técnico Comercial de Torraspapel Distribución es el profesional que te ayudará en todo 
momento proponiendo las mejores alternativas a tus necesidades e informándote de las 
últimas novedades del sector.

E- COMMERCE
Con nuestra plataforma e-commerce, líder en el sector, podrás cursar tus pedidos con la 
misma seguridad que si lo hicieses por los canales habituales, a cualquier hora del día los 365 
días del año. Visita nuestra web en www.torrasdistribucion.com

SOPORTES DE IMPRESIÓN
En Torraspapel Distribución contamos con una amplia gama de soportes para los ploter 
Canon: CreatorJet Photo, para las reproducciones fotográficas más espectaculares, acabados 
brillo y mate; CreatorJet Art, para reproducciones en color de alta calidad;  CreatorJet Copy y 
CreatorJet Design, ambos de alta opacidad, indicado para reproducciones económicas; 
Coraljet Canvas, lienzo blanco natural mate con base de algodón.

OTROS SERVICIOS
Stock permanente para garantizar el servicio en 24h. de todos los consumibles que pueda 
necesitar una máquina (tintas, cabezales, cuchillas, depósitos de tinta residual).
6+6 meses de garantía. Paquetes adicionales de extensión de garantías (2 y 3 años).
Un año de garantía para el cabezal.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Puedes consultar nuestras Condiciones Generales de Venta en 
www.torrasdistribucion.com
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Torraspapel Distribución
Hipatia, 4 - P.I. El Lomo
28906 Getafe - España

torrasdistribucion@torraspapel.com
www.torrasdistribucion.com

Centro de Servicio al Cliente
900 70 11 77

Torraspapel Portugal
Rua Mário Sampaio Ribeiro, 1

1600-504 Lisboa
torraspapelportugal@torraspapel.com

www.torraspapel.pt

Centro de Atendimento ao Cliente
707 91 99 91
211 90 02 01
916 18 99 66

IMPRESORAS
DE GRAN FORMATO
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Tintas LUCIA PRO de rendimiento único: los colores son más ricos y los negros más intensos, lo que 
genera impresiones fieles a las imágenes.
El nuevo cabezal de impresión de 1,28 pulgadas de anchura ofrece una mayor velocidad de impresión 
manteniendo la calidad.
La unidad de bobina adicional* permite la entrada contínua de papel o la recogida automática de las 
impresiones.
Diseño ergonómico con superficie superior plana para revisar las impresiones y panel de operación 
con pantalla táctil LCD en color de 3,5 pulgadas.
Impresión rápida y sencilla de archivos PDF y JPEG directamente desde dispositivos de memoria 
USB.
Función Wi-Fi para conectarse de forma sencilla y rápida a redes inalámbricas.
Uniformidad del color garantízada entre trabajos y entre equipos distribuidos en diferentes 
ubicaciones de producción.
Depósitos de tinta sustituibles en caliente, que evitan la necesidad de interrumpir la impresión.
Print Studio Pro permite imprimir con facilidad desde programas de software de edición profesional 
como Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® y Canon’s Digital Photo Professional.

MÁXIMA CALIDAD 
DE IMPRESIÓN
PARA ARTES GRÁFICAS Y 
PRUEBAS DE COLOR.

*La unidad de bobina adicional es opcional.

Tipo Impresora

PRO - 2000 PRO - 4000S

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Tamaño de gota de tinta

Tipo de tinta

12 colores / 24 pulg./ 610 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Mín 4 picolitros por color

Tintas pigmentadas

8 colores / 44 pulg./ 118 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Mín 4 picolitros por color

Tintas pigmentadas

Impresiones de un realismo espectacular. Colores más ricos y negros más intensos gracias a las tintas 
LUCIA PRO de rendimiento único. 
El nuevo cabezal de impresión de 1,28 pulgadas de anchura ofrece una mayor velocidad de impresión 
manteniendo la calidad.
La unidad de bobina adicional* permite la entrada continua de papel o la recogida automática de las 
impresiones.
Diseño ergonómico con superficie superior plana para revisar las impresiones y panel de operación 
con pantalla táctil LCD en color de 3,5 pulgadas.
Impresión rápida y sencilla de archivos PDF y JPEG directamente desde dispositivos de memoria 
USB.
Función Wi-Fi para conectarse de forma sencilla y rápida a redes inalámbricas.
Uniformidad del color garantizada entre trabajos y entre equipos distribuidos en diferentes 
ubicaciones de producción.
Depósitos de tinta sustituibles en caliente, que evitan la necesidad de interrumpir la impresión.
Print Studio Pro permite imprimir con facilidad desde programas de software de edición profesional 
como Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® y Canon’s Digital Photo Professional.

LA OPCIÓN PARA 
FOTÓGRAFOS 
PROFESIONALES

*La unidad de bobina adicional es opcional.

Tipo Impresora

PRO - 2000 PRO - 4000

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Tamaño de gota de tinta

Tipo de tinta

12 colores / 24 pulg./ 610 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Mín 4 picolitros por color

Tintas pigmentadas

12 colores / 44 pulg./ 118 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Mín 4 picolitros por color

Tintas pigmentadas

PRO - 6000

12 colores / 60 pulg./ 1.524 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Mín 4 picolitros por color

Tintas pigmentadas

PRO - 2000

PRO - 2000

PRO - 4000S
PRO - 2000 PRO - 4000 PRO - 6000

PRO - 6000

Productividad superior gracias al nuevo diseño del cabezal de impresión y a la capacidad de 
impresión continua.
Calidad incomparable y alta precisión con la nueva tinta LUCIA TD.
Operación eficiente gracias a la alimentación de doble rollo y a la opción del uso de grandes 
depósitos de tinta.
Impresión llamativa en inyección de tinta con colores vivos en soportes estándar y un rendimiento 
excelente en papel sin tratar.
El diseño compacto ayuda a que la TX-4000 de 44 pulgadas se adapte perfectamente a espacios 
de oficina reducidos.

PARA CARTELERÍA Y PLANOS,
EL MEJOR COMPROMISO
ENTRE PRODUCTIVIDAD
Y RENDIMIENTO, CON BAJO
COSTE DE IMPRESIÓN

*La unidad de bobina adicional es opcional.

Tipo Impresora

TX - 4000

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Tipo de tinta

5 colores / 44 pulg./ 1117,6 mm

Inyección de tinta

2.400 ppp x 1.200 ppp

Tintas pigmentadas 5 colores

TX - 4000

TX - 4000


