
Cartuchos 700 ml

Para usar en impresoras

Cartuchos de un solo uso.

Inkzar le ofrece un nuevo producto con la 
gama de tintas para CANON IPF. “Julia” es 
nuestra denominación para la tinta 
compatible con la tinta “Lucía©” de 
CANON. 

Tinta resistente a los rayos UV, de secado 
ligeramente más lento al original y un 50% 
más económica.

CARTUCHOS 700 ml

Canon IPF 8000/9000
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Ahorre con Inkzar

Obtenga una calidad alta sin gastar 
grandes cantidades de dinero. Nuestras 
tintas 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 
“Julia” de INKZAR es necesario reajustar 
mínimamente los perfiles de color. 
Disponemos de perfiles a su disposición.

CANON IPF Cartuchos

PARA IMPRESORAS 
CANON IPF

wide format inks
tintas de gran formato

Características

Disponibles los 12 colores.

Secado un 5% más lento que el original.

Colores brillantes y densos con una precisión del 95%.

Resistencia igual que la original.  
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Se puede mezclar con la tinta original.
Secado en materiales brillantes y microporosos.

Coste por m2 mucho menor. Hasta un 60% menos.

Tinta testeada durante más de 3 años, 
no bloquea los cabezales. 
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modelos subsiguientes

Disponible maquina Canon IPF en nuestra sala de Tests.



Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta

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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Cuadro de compatibilidades

Especificaciones técnicas adicionales

Contacto

CANON IPF 8000, 8000s, 8100, 8300, 8300s, 8400, 8400s, 8400se, 
9000, 9000s, 9100, 9400, 9400s
 correspondientes a los cartuchos tipo 701, 702, 704 y 706

La tinta “Julia” INKZAR,  compatible con la tinta Canon “Lucía” © permite 
imprimir sobre papeles brillantes y papeles de secado rápido “instant-dry” 
y microporosos, ya que su fórmula permite fijación en el soporte para no 
dejar el pigmento en forma de polvo en la superficie del papel.

Si tiene problemas de colorimetría, secado, calidad o bloqueo de 
cabezales, use tinta Inkzar y no sólo economizará en la tinta sino también 
en el tiempo de ajuste del color, llenado de depósitos y en la cantidad de 
materiales. Además disponemos de un servicio post venta de 
asesoramiento único por e-mail.

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%.

wide format inks
tintas de gran formato

[Telf] +34 93 534 50 08
 [@] ventas1@inkzar.com

 
www.inkzar.com

Tienda on-line

Espronceda, 337 Local
08027 Barcelona - España


