wide format inks
tintas de gran formato

Sistemas Rellenables
Sistema rellenable
para plotters
Mutoh, Roland, Mimaki, Agfa y OCE.

Rellenables ecosolventes de 450 ml

Sistema rellenable 450 ml
con carga a través de depósito
Inkzar le ofrece la gama de sistemas rellenables
de depósito trasero.
Este sistema le permite cargar directamente
desde la botella al depósito y mantener una
presión constante gracias a su válvula de cierre.
El llenado del cartucho se realiza a través del
depósito superior, que dispone de una entrada
amplia para un fácil rellenado con botellas de tinta.
La carga de cartucho y depósito tarda unos veinte
minutos la primera vez. Comprobar el nivel de tinta
es más sencillo que nunca tan solo echando un
vistazo rápido al depósito superior.
La forma del cartucho permite que los residuos que
puedan entrar se queden en suspensión en la parte
trasera y no entren así en la linea de impresión.
Los cartuchos disponen de alojamientos que
permiten una presión constante e uniforme.

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 las tintas
Perfect Colour Match (base agua) y
Ecoplus Light V5 de INKZAR no es
necesario ajustar los perﬁles de color.

Características
Disponible para todos colores: C, M, Y, K, Lm y Lc.
Sistema de cartuchos rellenables de 450 ml con carga directa.
Para usar con tintas INKZAR envasadas en botellas.
Fácilmente rellenable desde la botella.
Uso sencillo: colocar e imprimir.
Espectacular reducción de costes.
Cartucho translúcido para ver el nivel de tinta.

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

Cuadro de compatibilidades
ROLAND, MUTOH, MIMAKI, AGFA y 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 450 ml

Especiﬁcaciones técnicas adicionales

Fácil, Práctico y Económico!!!
Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta
Recomendamos la limpieza habitual del depósito para asegurar el buen estado
de todas sus conexiones.
Se incluye una horquilla de plástico con dos tornillos para asegurar una sujeción
ﬁrme del depósito y evitar que se rompa la toma.
Por efectos de cambios ambientales, la boya puede quedar ﬁja
momentáneamente; este estado tiene fácil solución, con unos ligeros golpecitos
volverá a su estado habitual, funcionando a la perfección.
Este sistema mantiene la presión continua en la línea. Se ha probado
extensamente en los modelos Epson de nuestras instalaciones con
resultados más que óptimos.

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

