BOTELLAS de tinta
para FOTOLITOS.
ULTRABLACK DYE
Botellas
para Plotters EPSON, ROLAND, MUTOH de fotolitos
BOTELLAS 250 ml, 1L.
Para usar en impresoras
de EPSON, ROLAND, MUTOH y plotters piezoelectricos
Inkzar le ofrece este producto de la gama
industrial que le permite ahorrar en la
impresión de fotolitos para serigrafia,
flexografia y aplicaciones que precisen de
la impresión de fotolitos en alta calidad y
resolución

Botellas
para
CANON
IPF
Tinta
para
Fotolitos.
Ultrablack

Nuestra tinta Ultrablack permite un secado
de alta velocidad y densidad en el negro.
Aunque es una tinta de base agua, su su
adherencia sobre poliesters de fotolitos
tratados permite que el proceso de

Ahorre con Inkzar
Obtenga una producción de alta calidad
ahorrando incluso en el más mínimo
detalle de impresión. Nuestras botellas de
tinta siguen estrictas normas de calidad
antes de llegar a sus manos. Dicho
proceso de fabricación nos permite
ofrecerle un producto comparable al
original, con idénticos resultados mejores.

Características

ULTRABLACK DYE
Negro sólido y denso.
Resistencia igual a la original.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Secado ultrarápido.
Tinta testeada. No bloquea los cabezales.
Ideal para usar con RIP

Cuadro de compatibilidades
*Impresoras/plotters de cabezal Epson Piezoelectrico
EPSON
ROLAND
MUTOH
MIMAKI
AGFA

Especificaciones técnicas adicionales
La tinta INKZAR para “coding” es una tinta compatible con cabezales
piezoelectricos de tecnología EPSON ©
Nuestra amplia experiencia en la producción de tintas base agua para
EPSON nos permite proporcionar la mejor calidad y garantía de calidad a
un precio inmejorable. ECONOMICAS pero no baratas.
Nuestras tintas le permiten ahorrar sin perder ni un ápice de calidad.
Además le proporcionan una mayor durabilidad de los cabezales de su
máquina.

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:
*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.

Contacto

wide format inks
tintas de gran formato

Benavent , 10 local
08028 Barcelona - España
[Telf] +34 93 534 50 08
[@] ventas1@inkzar.com
www.inkzar.com
Tienda on-line

