BOTELLAS de tinta DYE y UV
para HP Designjet 5000

Botellas
CANON
Botellas para
de tinta
DYE yIPF
UV para HP Designjet

Botellas de tinta
para Plotters
HP Designjet 5000/5500
BOTELLAS 250 ml y 1L
Para usar en impresoras
HP Designjet 5000/5500
Para utilizar en sistemas rellenables.
Inkzar le ofrece un producto en la gama de
tintas para HP.
Suministramos el producto en botellas de
1 litro para ser usadas con depósitos
rellenables de 700 ml ideadas para
grandes consumidores de tinta.
Tinta resistente a los rayos UV, de secado
más lento que el original y un 50% más
económica.

Ahorre con Inkzar
Obtenga una alta calidad sin gastar
grandes cantidades de dinero. Nuestras
botellas de tinta siguen estrictas normas
de calidad antes de llegar a sus manos.
Dicho proceso de fabricación nos permite
ofrecerle un producto igual al original, con
resultados sorprendentes. Con la tinta
“Perfect Colour Match” de INKZAR no es
necesario reajustar los perfiles de color de
su rip o de su driver de Windows.

Características
Disponible en 6 colores. DYE o PIGMENT (UV)
Secado igual que el original. (DYE y PIGMENT)
Colores brillantes y densos.
Resistencia igual a la original.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Se puede mezclar con la tinta original.
NO se precisan ajustes en los perfiles de color.
Tinta testeada. No bloquea los cabezales.
Coste por m2 mucho menor. Hasta un 70% menos.

Cuadro de compatibilidades
HP Designjet 5000 / 5500
HP 81 680 ml. DYE K-C4930A, C-C4931A, M-C4935A,LC-4934A,
LM-C4932A, Y-C4933A
HP 83 680 ml. UV K-C4940A, C-C4941A, M-C4945A, LC-4944A,
LM-C4942A, Y-C4943A

Botellas de tinta DYE y UV para HP Designjet

Especificaciones técnicas adicionales
La tinta INKZAR PERFECT COLOUR MATCH, compatible con la tinta
original HP ©, permite ahorrar en costes de impresión de una forma
rotunda.
Nuestros clientes utilizan la tinta Inkzar para HP con la tecnología
“Perfect Colour Match” desde el año 2004 con resultados óptimos y con
un correcto funcionamiento (repetibilidad del color).

Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta
El producto ha de ser almacenado en condiciones óptimas; ni a menos de
10 grados centígrados ni a más de 30 grados centígrados. No puede
sufrir congelación ni exponerse a la luz solar ni a fuentes de calor.
Condiciones de impresión:
*De 15 a 30 grados.
*Humedad relativa: Del 20% al 70%.

Siempre a su lado
Así como algunas compañías siguen una política
de “sell and go”, Inkzar se mantiene al lado de
todos sus clientes para asesorar, aconsejar
y ofrecer soporte técnico.
Su compañía de tintas no le abandona.
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