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Máquina Goccopro 100 

Goccopro es marca registrada de la Multinacional Japonesa Riso que utiliza un sistema a 

semejanza del CTP del Offset; es decir, grabamos directamente la pantalla desde el ordenador 

sin utilizar fotolitos, ni emulsiones, ni insolación. Directamente de ordenador a pantalla. 

¿Imaginas crear una pantalla para tus serigrafías en alta resolución fácilmente y en tan solo 

algunos minutos? ¿Crearla además sin necesitar reactivos, emulsiones, fotolitos y agua? Pues es 

posible con la nueva máquina de serigrafía Goccopro 100. 



¿Cómo funciona? 

Para crear pantallas con Goccopro 100 no se necesita experiencia en serigrafía, ya que su 

funcionamiento es tan sencillo como el de una impresora. Simplemente hay que enviar el 

archivo de la imagen que se desea serigrafiar a la máquina en cualquiera de los muchos formatos 

aceptados (Corel Draw, Adobe Ilustrator, Pdf, Jpg, Gif, Word, etc.) después de indicar sus 

medidas en el programa. Seguidamente Goccopro 100, grabará sobre una tela de poliéster la de 

imagen mediante un proceso térmico. Finalmente la máquina cortará automáticamente la tela 

con las medidas adecuadas para dejarla lista para su montado en el marco o cuadro serigráfico. 

El proceso de generación de la pantalla es de pocos minutos.   

 

 

 

Mejores resultados al mismo coste  

Al igual que ocurre con la Goccopro QS 200, la Goccopro 100 significa un gran avance en la 

optimización del proceso de generación de pantallas serigráficas. Se trata de una solución 

compacta del tamaño de una impresora que puede instalarse sobre una mesa y el hecho de que 

no se necesite de agua ni de fotolitos, hace que se pueda establecer la actividad en cualquier 

local. Uno de los aspectos más interesantes es que no necesita de reactivos ni emulsiones, lo 

que se elimina el dolor de cabeza que suponen los residuos líquidos. Pero además, junto con el 

ahorro del agua y la disminución de tiempo requerido para hacer la pantalla a pocos minutos, el 

uso de Goccopro 100 representa un ahorro significativo en costes. Resumiendo, Goccopro 100 

hace de la serigrafía una actividad mucho más rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumibles que necesitas para Goccopro 

 

 

 

  Spray adhesivo                                     Rodillo                 

 

   Marco tensionable                          Rollo de cinta verde 

 

 Goma de montaje                            Rollo de tela 

 

Rasqueta                     Marco autotensionable tornillos 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Goccopro 100 se trata de una solución compacta, lo que facilita su traslado y permite su 

instalación en cualquier punto del local. Sus dimensiones durante el uso son de 605 mm 

(amplitud) x 650 mm (profundidad) x 380 mm (altitud). Cuando las cubiertas de las máquinas 

están abiertas (para la reposición de los consumibles) sus dimensiones son de 605 mm 

(amplitud) x 680 mm (profundidad) x 735 mm (altitud). Tiene una interficie de USB 2.0.  

 

FICHA TÉCNICA 

 

VELOCIDAD MAXIMA Aprox. 105 seg. x pantalla 

CONSUMO MEDIO 200 W 

ALIMENTACION 

ELECTRICA 
100/240V, 3.0A - 1.2A, 50/60 Hz 

ÁREA DE IMPRESION 10x10 mm (mínimo), 297x800 mm (máximo) 

TEMPERATURA 15ºC - 30ºC 

MEMORIA DE 

ALMACENAJE 
128 MB 

RESOLUCIÓN 600x600 dpi 

PESO 35 Kg 

SISTEMA 

OPERATIVOS 

COMPATIBLES 

Mac OS x10.4/10.5/10.6/10.7/10.8, Windows 7(32-bits/64-

bits), Windows XP (32-bits), Windows Vista (32-bits/64-

bits), Microsoft Windows 8(32-bits/64-bits) 

DIMENSIONES 605X680X735mm 

DIMENSIONES 

EMBALAJE 
740x550x500 mm 

 

 

 


