BOTELLAS DYE SUBLI
BOTELLAS
PARA IMPRESORAS
EPSON/ROLAND/MUTOH
GRAN FORMATO

Botellas
CANON
IPF
Botellas para
DYE SUBLI
para
GRAN FORMATO

BOTELLAS 250 ml y 1L
Para usar en plotters
EPSON, ROLAND, MUTOH, MIMAKI.
Para utilizar en sistemas rellenables.
Inkzar le ofrece la tinta de gran formato
para transferencia térmica a tejidos con
contenido de poliéster (mínimo 40%), para
imprimir directamente o indirectamente a
través de un soporte de papel transferible.
Puede ser usada con nuestros sistemas
rellenables o se la podemos envasar en
cómodos cartuchos para su plotter de gran
formato.

Ahorre con Inkzar
Obtenga una calidad alta 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 compatible que le
permite ahorrar pero no mermar la calidad
de sus trabajos y del resultado final.
Tenga clientes satisfechos y ahorre con
INKZAR.

Características
Disponible en 8 colores: CMYK, Lm, Lc, Lk, Llk.
Secado rápido en impresión directa.
Bajo mantenimiento de la máquina.
Colores sólidos y densos en impresión directa e indirecta.
Resistencia a rayos UV y gran adherencia.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Se puede mezclar con otras tintas del mismo tipo
(DYE sublimation waterbased).
Ajustes necesarios en los perfiles de color.
Tinta testeada durante 4 años, no bloquea los cabezales.
Coste por m2 mucho menor. Hasta un 60% menos.

Cuadro de compatibilidades
Impresoras Mutoh, Roland, Agfa y Epson.

Botellas DYE SUBLI para GRAN FORMATO

Especificaciones técnicas adicionales
Disponemos de una version de DYESUB para EPSON Surecolor,
especial para cabezales TFP y para maquinas ROLAND XF y Mimaki
de alta velocidad, con una viscosidad más baja para que pueda fluir
en el cabezal y el damper rápidamente sin que las máquinas se
colapsen.
Consultenos.

Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta
El producto debe 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.

Contacto

wide format inks
tintas de gran formato
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