
Diseñada por tu imaginación

Impresora Textil Brother GT-3



¿Es un buen negocio la impresión de 
camisetas personalizadas?

Personalización sin límites

● Es modular

● Ocupa poco espacio

● Es vanguardista

● Perfecto para negocios 
online

● Impresión desde 1 unidad

● No precisa 
conocimientos previos

● Rápida amortización

● Producto muy 
demandado

● Rápido y sencillo

● Transpirabilidad y 
duración 100%

● 100% Personalización

● Óptimo para publicidad

● Fácil manejo

● Bajos costes productivos 
(desde 0,05 céntimos)

● Incluye todo el equipo 
productivo

● Es muy rentable

●

Es altamente económico

● Tiene un gran potencial

●

Es un negocio flexible

● Tecnología y fabricación 
japonesa



Personalización: El factor de éxito

Cerca de tus clientes

CLIENTES

Tiendas de camisetas online

Negocios de fotografía

Copisterías

Marcas de ropa

Bordadores

Tiendas multimarca

Publicistas y 
reclamistas

Serigrafistas



Iníciate: Impresora BrotherBrother
 

GTGT--341341

Comienza a personalizar

Iníciate en la impresión textil con 4 canales de CMYK

Imprime camisetas, sudaderas, zapatillas, 
gorras, pantalones, camisas y todo lo que 
se te ocurra sobre fondos claros.

Sin límite de 
colores

 

y un 
cabezal para cada 
color (tinta)

Con conexión USB. 
Imprime directamente 
desde tu unidad USB.

Desde 600x600 dpi

 

hasta 
1200x1200 dpi

 

y sin 
necesidad de pretratamiento.

Podrás imprimir en 
algodón y en 
poliéster con una 
aplicación especial 
de Brother.

No necesita RIP. 
Imprime 
directamente desde 
cualquier formato de 
imagen.

No precisa mantenimiento.

Hasta 60 prendas 
claras/hora



Brother: siempre una generación por delante

Vanguardia en tecnología

Se puede actualizar: GT341 
a GT361 a GT381

●

 

Mantenimiento automático

●

 

Conexión USB

●

 

Cualquier formato de imagen

●

 

No necesita RIP

●

 

Cartuchos termosellados

 

y 
presurizados

●

 

Cálculo exacto de los 
consumos



Que nadie te ponga límites

Mucho más que camisetas

●
 

Con la serie GT3 de Brother, además de imprimir camisetas
 

podrás personalizar cualquier tipo 
de artículo textil como gorras, zapatillas tipo Converse, mangas, pantalones, polos, camisas, 
toallas, bolsas, cuellos de polos y camisas, bolsillos

 

y un largo etc.

●
 

Todo el mundo puede hacer camisetas pero tú
 

puedes hacer mucho más.



Características básicas Brother
 

GT-3

GT-341
 

GT-361
 

GT-381

Área máx.

Altura máx.

Medidas

Peso

Tintas

Colores

Cartuchos

Cabezales

Resolución

Driver

USB

36x42cm (42x48cm opcional)           36x42cm (42x48cm opcional) 36x42cm (42x48cm opcional)

2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

1,37 x 104 x 66 cm

 

1,37 x 104 x 66 cm

 

1,37 x 104 x 66 cm

La gama más completa

134 Kg

 

134 Kg

 

134 Kg

Pigmento base agua

 

Pigmento base agua

 

Pigmento base agua

CMYK

 

CMYK+WW (2 Blancos)

 

CMYK + WWWW (4 Blancos)

CMYK 180cc y 380cc

 

CMYK 180cc y 380cc

 

CMYK 180cc y 380cc          

W 380cc

 

W 380cc

4 Piezo

 

eléctrico Brother

 

6 Piezo

 

eléctrico Brother

 

8 Piezo

 

eléctrico Brother

600 dpi

 

–

 

1200 dpi

 

600 dpi

 

–

 

1200 dpi

 

600 dpi

 

–

 

1200 dpi

Interfaz Windows-

 

No RIP                Interfaz Windows-

 

No RIP                   Interfaz Windows-

 

No RIP

USB 2.0 ; LAN/Ethernet                    USB 2.0 ; LAN/Ethernet

 

USB 2.0 ; LAN/Ethernet



Certificados Brother
 

GT-3

Garantía de calidad

●
 

Brother te garantiza la máxima calidad y seguridad. Para ello, puedes obtener los siguientes 
certificados:
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