
Azon Razor Hale  UV– impresión digital UV cama plana 
confiable, rapida, rendidora y economica

Razor Hale 
UV, dos 
versiones de 
impresora 
digital UV 
cama plana. 
Una version 
con sistema de 
alimentacion 
de tintas 
continúa 

(Bulk) y la otra version con sistema de tinta en cartuchos. Ambas versiones representan 
opciones confiables, de alta produccion, excelente calidad y economicas para sus trabajos 
de Promocionales, Senalizacion, personalizacion y otros trabajos especializados donde 
calidad, bajo costos de produccion y rapidez de respuesta son primordiales.  Las  Razor 
UV l permite una rapida recuperacion de la inversion.  

Fabricada en Croacia por Azon, 
empresa dedicada a la fabricacion de 
impresoras digitales Solventes, UV y 
Textiles DTG. 



 Ofrece tamanos 
diferentes de 
paletas? 
Si, Azon ofrece paletas para la 
impresión de playeras de ninos, 
de adultos en diferentes tallas,  
paletas para  impresión de gorras 
y mangas. Estas paletas se
adaptan facilmente a las 
maquinas y tienen un costo 
adicional. La maquina viene con 
una paleta de tamano standard de 
31cms x 50cms. Para lograr el 
tamano de impresión completo de 
la maquina se requiere adquirir la 
paleta Jumbo a un costo adicional 

Sistema de 
alimentacion de 
tintas. 
Azon ofrece la Razor con un 
sistema de cartuchos de 220 ml o 
sistema de alimentacion continua
con botellas de litro y ½ litro. Es a
preferencia del cliente. 

Tintas: 

CMYK+ Blanco+ Trasparente.     
La version de cartuchos utiliza 8 
cartuchos: CMYK +2 Blancos+ 2 
trasparentes.       
Costo por cartucho: US$110.00   
Costo por litro: US$415.00.         

Resolucion de 
impresión:       
Maximo 2880 dpi 

Tamano maximo de 
impresión: 
29 x 80 cms (11.4”x 31.5”) 



Velocidad de 
impresión:     
3 minutos y 30 segundos por 
tamano mesa completa 29 x 80 
cms a 720 x 720 dpi 

Costo de impresión: 
Estas maquinas ofrecen el costo por 
impresión mas bajo en la industria 
menos de un centavo de dólar 
americano por cm2 (US$0.0001)

Peso maximo de 
material:       
Acepta materiales con peso 
maximo de 9 kilos (20 libras) 

Tamano maximo 
del 
material:       
Acepta materiales con maximo de 
medidas: 33 ancho x 120 largo x 20 
cms de altura (13 x 47.2 x 7.9”)

Tipo de materiales  
que Imprime 
Imprime sobre vidrio, metal, 
acrilico, plastico, madera, 
ceramica, piedra y muchisimo 
materailes mas. Imprime con 
colores vibrantes, alta definicion y 
excelente adherencia de la tinta al 
material.  



Impresión en 
textura y Braille 
El software de la maquina 
(propio) permite realizar 
impresiones con textura, 
tridimensional asi como Braille 

Impresión en 
objetos cilindricos y 
conicos 
Las Razor ofrecen como opcion a 
un  costo adicional el adaptador 
Rotax para la impresión de 
cilindros, botellas, y otros objetos 
conicos.  Facil y rapido de 
instalar. Pongalo y quitelo en un 
instante conforme lo necesite. 

Rotax 
especificaciones 
tecnicas: 
Diametro minimo del cilindro:      
41 mm (1.6”)
Diametro maximo del cilindro: 
127 mm (5”)
Altura minima del cilindro:          
23 mm (0.9”)
Altura maxima del cilindro:        
279 mm (11”)    



 

 

 

 

 

 

 

 

La imaginacion es el 
límite. Imprima con 
el Rotax de forma 
rapida, facil y con 
calidad:    

Botellas de agua deportiva  
Termos                                  
Botellas licor/vinos                   
Vasos                                           
copas de vino                             
Velas                                        
Floreros                   
Reconocimientos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de la Razor 
Hale   

                                      
Razor con sistema de  
alimentacion continua de tinta: 
US$25,995.00  + IVA                 
Rotax opcional con precio 
adicional de US$2995.00               

Incluido en el 
Precio: 

Maquina                                   
Juego de tintas                          
Instalacion por tecnico certificado 
Entrenamiento y capacitacion   

Interesado en 
cotizar?  Tiene 
preguntas? 

Contactenos para que uno de 
nuestros especialistas le atienda. 
Llamenos al 55.55118681 o 
envienos un correo al 
info@fassimexico.com  

 
www.fassimexico.com 

 


