
Sistema rellenable 700 ml

con apertura de rosca.

Inkzar le ofrece un nuevo producto con la 
gama de tintas para CANON IPF. “Julia” es 
la denominación que le damos a la tinta 
compatible con la tinta “Lucía EX ©” de 
CANON. 
Suministramos el producto en botellas de 
1 litro para ser usadas con depósitos 
rellenables de 700 ml, ideadas para 
grandes consumidores de tinta.
Tinta resistente a los rayos UV, de secado 
más lento que el original, y un 50% más 
económica.

Sistema rellenable 

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. Con la tinta 
“Julia”de INKZAR solo se precisan unos 
pocos ajustes de color.

Sistemas Rellenables 

PARA PLOTTERS
CANON IPF

wide format inks
tintas de gran formato

Características

Disponible para todos colores: C, M, Y, K, MB, Pc, Pm, Gy, Pgy, R, G y B.

Sistema de rellenables de 750 ml con entrada para embudo.

Para usar con tintas INKZAR JULIA.

Fácilmente rellenable.

Uso sencillo: colocar e imprimir.
Espectacular reducción de costes.

Incorpora Chip de un solo uso.

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

Cartucho translúcido para ver el nivel de tinta.
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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

CANON IPF IMAGEPROGRAF

8000/8000s/9000/9000s: PFI 701

8100/9100: PFI 701 y 702

8300/8300s: PFI 704

8400/8400s/8400se/9400: PFI 706

Atención: se suministra sin chips.

Los chips se suministran con la tinta INKZAR. No se venden sueltos.

Fácil, práctico y económico
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Inkzar
Espronceda, 337 local
08027 Barcelona. Spain

Telf: 93 534 50 08 
E-mail: inkzar@inkzar.com - www.inkzar.com
Tienda on-line: www.inkzar.com/shop

Facebook: http://www.facebook.com/Inkzar
Twitter: http://twitter.com/InkzarTintas
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