
Cartuchos de 775 ml 

Para usar en plotters

Cartuchos de un solo uso.

Inkzar le ofrece este novedoso producto de 
tinta compatible de base agua y resina.
Suministramos el producto en cartuchos de 
775 ml para ser utilizado como cartuchos de 
un solo uso de reemplazo.
Tinta mezclable con la tinta original 792 
basada en pigmentos y resina, de calidad 
consistente, sin problemas de obturacion ni 
cambios de color inesperado como ocurre con 
otras tintas.
Imprime sobre todos los materiales 
destinados a la tinta latex.
A diferencia de otras tintas compatibles del 
mismo estilo, nuestra tinta indudablemente 
funciona, esta garantizada y el control y la 
producción de cartuchos es Europea.

HP Designjet L26500
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Ahorre con Inkzar

Obtenga una alta calidad sin gastar grandes 
cantidades de dinero. Nuestra tinta sigue 
estrictas normas de control antes de llegar a 
sus manos. Dicho proceso de fabricación nos 
permite ofrecerle un producto casi igual al 
original, con resultados sorprendentes. Con la 
tinta LTX de INKZAR solo es necesario un 
pequeño ajuste en los perfiles de color. La alta 
calidad y un precio más que competitivo 
convierten este producto en la mejor elección 
para el máximo ahorro y no tener problemas.

Cartuchos tinta LX-6
HP Designjet L26500
Cartuchos de 775 ml
modelo HP 792

wide format inks
tintas de gran formato

Características

Disponible en 6 colores.

Duración como el original.

Consistencia de color entre cartucho y cartucho.

Resistencia igual que la original.  
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Se puede mezclar con la tinta original.
Ajustes minimos en los perfiles de color. 89% de coincidencia de color

Coste por m2 mucho menor. Hasta un 50% menos.

Tinta desarrollada durante 4 años y testeada 
con impresion continua por mas de 1000 mts 
no bloquea los cabezales.
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Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta

Siempre a su lado

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

Cuadro de compatibilidades

Especificaciones técnicas adicionales

Contacto

HP Designjet L26500     HP 792 775 ml. 

CY-CN706A, LC-CN709A, LM-CN710A, M-CN707A,
K-CN705A, Y-CN708A.

La tinta INKZAR, compatible con la tinta original HP © para los modelos HP 
designjet L series, se ha probado cerca de 8 meses en máquina, imprimiendo 
una media de quatro veces al día, asegurando la repetibilidad y fiabilidad, con 
un color cercano al 89% (2014) de la original en las mismas condiciones con 
materiales HP y compatibles.
La formulación de nuestra tinta asegura el correcto funcionamiento de los 
inyectores, evitando obturaciones o molestos restos de polvo de pigmento 
sobre las impresiones.  
Tambien garantiza la continuidad, consistencia y repetitibilidad de color de un 
cartucho a otro, cosa que otras compatibles no consiguen.

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

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 25 a 55 grados.
  *Humedad relativa: Del 20% al 80%.
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