
BOTELLAS de 250 ml, 1L

Para usar en impresoras

Para utilizar en sistemas rellenables.

Inkzar le ofrece un nuevo producto con la 
gama de tintas para EPSON  “Zetachrome 
Z3”, nuestra denominación para la tinta 
compatible con la tinta “Ultrachrome K3 ©” 
de EPSON. 
Suministramos el producto en botellas de 
250 ml y 1 litro para ser usadas con 
depósitos rellenables, ideadas para grandes 
consumidores de tinta.

La tinta Zetachrome Z3 resiste los rayos UV 
y es un 50% más económica, sin perder la 
alta calidad y manteniendo el mismo rango 
dinámico de color que la original.

BOTELLAS 

EPSON STYLUS PRO 7800/9800
7800/9880/4800/4880
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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 igual al original con 
resultados sorprendentes.

BOTELLAS TINTA EPSON 
Zetachrome Z3

PARA IMPRESORAS 
EPSON STYLUS PRO

Características

Disponible en 9 colores: C, Mvivid, Y, PB, MB, LC, LMvivid, LK, LLK.

Impresión sobre soportes glossy y microporosos sin problemas.

Colores brillantes y densos.

Resistencia igual a la original.  
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Se puede mezclar con la tinta original.
Sin ajustes en los perfiles de color.

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

Tinta testeada durante mas de 4 años, 
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”, Inkzar se mantiene al lado de 
todos sus clientes para asesorar, aconsejar
 y ofrecer soporte técnico. 
Su compañía de tintas no le abandona.

Cuadro de compatibilidades

Especificaciones técnicas adicionales

Contacto

EPSON STYLUS PRO 7800/9800/7880/9880/4800/4880

La tinta Zetachrome Z3 de Inkzar, al igual que la original, se suministra con los 
colores Vivid Magenta y Light Magenta Vivid. Nuestra tinta le permite crear 
álbumes fotográficos de gran calidad, imprimir lienzos y usar papeles de todos 
los tipos, pero con un ahorro superior al 50%. Calidad, fiabilidad, repetibilidad y 
ahorro le confieren el éxito para la producción gráfica en máquinas EPSON.

Nos avalan fotógrafos, laboratorios de impresión, copisterías, imprentas que 
realizan pruebas de color (proof) así como las imprentas que utilizan nuestras 
tintas para producir imposiciones.

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
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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% a 70%

Cartuchos:
7800/9800: T6021/31, T6022/32,T602B/3B, T6024/34, T6025/35, T602C/3C, 
                   T6027/37, T6118/28 y T6029/39
7880/9880: T6031, T6032, T6033, T6034, T6035, T6036, T6037, T6128 y T6039
4800/4880: T6051/61, T6052/62, T6053/63, T6054/64, T6055/65, T6056/66,
                   T6057/67, T6138/48 y T6059/69


