ECOPLUS LIGHT V5
wide format inks
tintas de gran formato

Tinta ECOSOLVENTE
PARA PLOTTERS
ROLAND, MUTOH, AGFA GSU, XEROX, OCE
BOTELLAS 5L, 1L, 250 ml.
Para usar en plotters
ROLAND, MUTOH, AGFA GSU, XEROX, OCE, ASBRU, SOLBEJET...
Para utilizar con sistemas rellenables.
Inkzar le ofrece un nuevo producto con la
gama de tintas ECOSOLVENTES para
cabezales piezoelectricos. Ecoplus Light V5
es la denominación que le damos a la tinta
compatible con la tinta EcosolMax © de
Roland y Ecosol Ultra © de Mutoh.

Botellas ECOPLUS LIGHT V5

Suministramos el producto en botellas de 5
lts, 1 litro y 250 ml para ser usadas con
depósitos rellenables o sistemas de tinta en
continuo, ideadas para grandes
consumidores de tinta.

Ahorre con Inkzar
Tinta resistente a los rayos UV,
garantizada 3 años al exterior y de secado
rápido. Es un solvente orgánico de alta
resistencia, sin olor, sin problemas de
obturación por su viscosidad y sus
componentes organicos activos, mezclable
con la tinta original y más de un 60%
más económica. Con la tinta Ecoplus Light
V5 de INKZAR no es necesario cambiar los
perﬁles de color en Versaworks © ni en
Onyx Postershop © ni en otros rips. La
colorimetría está ajustada al 100% con la
tinta original EcosolMax © y ECOUltra.

Características
Disponible en 6 colores.
Mezclable con la tinta EcosolMax y Ecosol Ultra.
Secado ultra rápido. Colores solidos, brillantes y densos.
Mayor resistencia a las rayadas que la original.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
No contiene carciogenicos.
Sin ajustes en los perﬁles de color.
Tinta testeada durante más de 8 años, no bloquea los cabezales.
Cientos de clientes usandola diariamente.
Coste por m2 mucho menor. Hasta un 50% menos.
Adhesión a todo tipo de materiales tratados y no tratados.

Cuadro de compatibilidades
Roland
Soljet, SP-300/540/V, XC/SC-500/540/545, SJ-540/640/740/645/745,
SJ-1000/1045,VP-300/540, VS-420/540/640, BN-20, RS-540/640, ...
Mutoh
Falcon II Outdoor, RJ-6100, Rockhopper I/38 (eco), Rockhopper I/IIk Plus,
Rockhopper III eco, Spitﬁre 65/90 (eco),
Valuejet-1204/1304/1324/1604/1604AG/1608/1608H/1614/1618
1638/2606
Agfa
Agfa Grand Sherpa Universal.
Xerox 8254E (VJ-1204/1304), 8264E (VJ-1604), 8265 (RHII), 8365/8390 (RHIII)
Mimaki
CJV todos los modelos, JV33
Especiﬁcaciones técnicas adicionales
Colorimetría delta E 2,1
Altamente resistente a la abrasión
Alta ﬁjación y agarrabilidad
Apilamiento de la tinta
Gran cantidad de materiales testados: Mactac, 3M, OCE, Ritrama, etc y otros
sin marca, funcionando sin tratamiento perfectamente.
Ecológica y orgánica 100%
SIN OLOR
SIN CARCIOGÉNICOS (SIN VOC’s)
Alarga la vida del cabezal y componentes que están en contacto.
NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE

Botellas ECOPLUS LIGHT V5

Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta
Es muy importante que los productos ecosolventes se mantengan a
una temperatura y humedad estables, sin cambios bruscos (entre 15 y
30 grados centígrados y la humedad relativa no puede superar el
90%). No debe mantenerse el producto expuesto a la luz solar.
Las botellas han de estar siempre bien cerradas y se han de agitar
antes de usar.
Si no se siguen estas pautas, la tinta, al ser un producto químico,
puede dañarse fácilmente causando otros problemas derivados
imprevistos.

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

Espronceda, 377 Local.
08027 Barcelona - España
[Telf] +34 93 534 50 08
[@] ventas1@inkzar.com
www.inkzar.com
Tienda on-line

