
Sistema rellenable 250 ml

con carga a través de embudo

y reseteador.

Los sistemas rellenables para los modelos 
de impresoras Epson Stylus Pro  son 
excelentes para introducirse en el mundo 
de los rellenables.

Su sencillo uso permite un flujo de trabajo 
continuado y sin interrupciones. Solo tiene 
que rellenar el cartucho cuando el nivel de 
tinta de éste disminuya.

Esta opción económica se ajusta a todos 
los bolsillos y permite un ahorro 
espectacular.

Sistema rellenable
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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 
Zetachrome, Zetachrome Z3 y Zetachrome 
ZDR de INKZAR no es necesario ajustar 
los perfiles de color.

Sistemas Rellenables 

PARA IMPRESORAS 
EPSON 4000/4400/4450/4800
7400/9400/7450/9450/7600/9600
7800/9800/7880/9880

wide format inks
tintas de gran formato

Características

Disponible para todos colores C, M, Y, Lm, Lc, Lk, Llk, Pb, MB.

Sistema de rellenables de 250 ml con entrada para embudo.

Para usar con tintas Zetachrome o de transferencia.

Fácilmente rellenable.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Espectacular reducción de costes.
Incorpora Chip reseteable

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

Cartucho translúcido que permite ver el nivel de tinta.

R
e

lle
n

a
b

le
s 

p
a

ra
 E

P
S
O

N
 2

5
0
 m

l



Consejos prácticos para el uso óptimo 

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 (via email). Su compañía 
de tintas no le abandona.
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Cuadro de compatibilidades

Especificaciones técnicas adicionales

Contacto

Epson Stylus Pro

Aconsejamos que el orificio de respiración situado en la parte superior 
trasera esté siempre libre de obstrucciones y tinta.

También aconsejamos que se cambie el cartucho cada dos o tres años, ya 
que el plástico sufre tensión y termina curvándose.
Las válvulas también sufren, ya que incorporan un muelle y un sellador de 
silicona que, con el tiempo, pierde su integridad.
No coloque nunca el cartucho sin el chip y cerciórese de que el chip no se 
caiga una vez reseteado o no se despegue de su alojamiento. Podría romper 
el conector interno si no sigue estas indicaciones.

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

Fácil, práctico y económico
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