wide format inks
tintas de gran formato

Sistemas Rellenables
Sistema rellenable para
PARA PLOTTERS
Mutoh, Roland, Mimaki, Agfa y OCE.
Sistema rellenable 250 ml
con carga a través de embudo

Botellas para
CANON IPF de 250 ml
Rellenables
ecosolventes

Los sistemas rellenables para Mutoh,
Roland, Mimaki, Agfa y OCE son una
opción asequible de fácil uso y rellenado a
través de embudo.
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.
Admite tinta ecosolvente, dye,
pigmentadas, sublimación, cotton,
policarbonato y mild solvent.

Ahorre con Inkzar
Obtenga una calidad alta sin gastar
grandes cantidades de dinero. Nuestros
sistemas rellenables de tinta en botellas le
permiten diversificar su negocio o su
producción y un gran ahorro.
Disponemos de gran variedad de tintas
para los distintos modelos de plotters y
diferentes aplicaciones.

Características
Disponible para todos colores: C, M, Y, K, Lm, Lc.
Sistema de cartuchos rellenables de 250 ml con entrada para embudo.
Para usar con tintas INKZAR.
Fácilmente rellenable a través de embudo.

Uso sencillo: colocar e imprimir.
Espectacular reducción de costes.
Cartucho translúcido para ver el nivel de tinta.

Cuadro de compatibilidades
ROLAND, MUTOH, MIMAKI, AGFA, OCE, ...
Compatible con:
Mimaki JV3, JV2
Mutoh: Rockhopper I, Rockhopper 38; Falcon 8000, RJ-4100, RJ8000
Roland Soljet PRO II, Hi-fi jet, CJ/FJ models, XC, XJ, AJ.
Roland Versacam SP (340-540)
Agfa GrandSherpa Universal
Resolve, Asbru, Solbejet, y OEMS

Rellenables ecosolventes de 250 ml

Especificaciones técnicas adicionales

Fácil, práctico y económico
Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta
Aconsejamos cambiar el depósito todos los años si se usan tintas
semi solventes o ecosolventes. También aconsejamos limpiarlo
una vez cada 4 meses.

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
Inkzar
c/ Benavent 10 local
08028 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

