
La serie de impresoras Jetrix Printers Flatbed UV de inyección de tinta de gran formato son
una perfecta solución para aplicaciones de exterior, interior o proyectos industriales.
Su robusta y precisa base plana, basada en las tecnologías de succión inteligente y
“versa drop” aseguran un resultado perfecto en cada trabajo.
La tecnología de InkTec, fabricante de estas impresoras de alta calidad, combina
impresiones de alta calidad con un alto volumen de productividad.
La tecnología desarrollada por InkTec está diseñada y fabricada en especial para
impresoras UV y toda la gama de impresoras Jetrix aplican estos estándares tecnológicos
a través de un proceso de comercialización basado en profesionales con altos
conocimientos técnicos.

IMPRESORAS JETRIX PRINTERS FLATBED UV

Desde que en 1992 se estableciera el slogan de la compañía: “La tecnología actual nunca es
suficientemente buena para nosotros” InkTec ha experimentado un extraordinario crecimiento
en su sector, obteniendo diferentes premios y reconocimientos por sus productos.
Principalmente debido a la alta calidad de su línea de productos y a los servicios personalizados
que ofrece a sus clientes. Actualmente InkTec está presente, a través de diferentes socios y
distribuidores, en más de 120 países.
Como una compañía líder en aplicaciones de inyección de tinta y referente mundial, InkTec
también está investigando ya la nueva generación de impresoras, aplicando elementos como
tintas ecosolventes, tintas plata o la tecnología TEC. Permiten imprimir en tinta blanca así como
aplicar barnices e imprimaciones.

SOBRE INKTEC



KX3 - Impresora plana UV compacta y funcional
La impresora JETRIX KX3 es una excelente impresora compacta con una base plana de
impresión de 1,2 x 1,2 m. Es sin duda la impresora más pequeña de la gama KX de JETRIX pero
es ideal para impresiones rápidas y de gran calidad. Pensada para empresas y talleres
reducidos que están condicionados por la limitación de espacio pero que no quieren renunciar
a soluciones de alta calidad.
La JETRIX KX3 es muy robusta y esta excepcionalmente ensamblada. Ofrece una excelente
sujeción de los materiales en un tamaño de lienzo plano.
Además, al igual que toda la gama KX de JETRIX ofrece terminaciones altamente profesionales
(con canales de impresión blanco y barniz).

Alto: 1.383 mm.
Ancho: 2.480 mm.
Largo (profundidad): 1.858 mm.
Peso: 600 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 2.600 x 2.000 mm.
Proporción real de tamaño respecto a una persona

      



Compacta
Diseñada para una instalación fácil y sobre espacios reducidos sin renunciar a una calidad de acabado
excepcional.
Segura
Alarma auditiva y visual (a través de luz led) que permite al operador de máquina tener cuidado con cualquier
movimiento accidental.
Calidad
6 picolitros de alta resolución que producen bordes delimitados de gran nitidez.
Protección
Sistema protector automático anti-rotura de cabezales evitando daños y errores en los trabajos realizados.
Productividad
1.024 disparadores que pueden llegar a producir 26 m2 de impresión a la hora.
Inteligente
Sistema inteligente de aplicación conjunta de la segunda y tercera capa de tinta (al mismo tiempo).
Funcional
Suministrada con tinta especial UV resistente al agua para sustratos plásticos.
Funcionalidades opcionales
La KX3 puede ser personalizada con elementos funcionales adicionales como el sistema antiestático de
eliminación de suciedad y polvo.
Anchos de impresión / dimensiones
Tamaño máximo de material rígido: 1.220 x 1.220 mm.
Grosor máximo de material a imprimir: 70 mm.
Información sobre canales de cabezales
· Configuración básica: un cabezal de CMYK con 1 cabezal / 6 picolitros de caudal.
· Opcional: Máximo 6 canales. Con opción de doble blanco o blanco con una impresión de tinta funcional (barniz).
Configuración sobre la intensidad de la lámpara UV (una lámpara por cada cabezal)
Cada lámpara aloja un obturador activado que puede ser procesado en modo sencillo o doble.
Potencia eléctrica y otros requerimientos
Potencia eléctrica: 210-230v., fase simple, 50-60 Hz Compresor de aire: sobre 0,5 MPa
Cantidad de colores
· Sistema 5 colores: CMYK y White (Cyan, magenta, amarillo, negro y blanco)
· Tintas funcionales: barniz, imprimación y solución limpiadora (1L. de solución)
· Tanque de 5L de color CMYK / barniz · Tanque de 1,5L de color blanco



Tareas recurrentes para un mantenimiento continuado
El fabricante de la KX6, JETRIX, ha identificado las siguientes tareas como parte de un correcto mantenimiento.
La frecuencia aconsejable de dichas tareas y el tiempo de aplicación también está incluido.

Velocidades bidireccionales de impresión
* En la lista abajo indicada puede variar ligeramente los valores de impresión dependiendo de la versión y
actualización del software utilizado.

Disponibilidad y compatibilidad de sistemas de Software RIP
Caldera, Onyx RIP software

NOTA: todas las especificaciones técnicas de este catálogo están sujetas a error tipográfico o de traducción
y pueden variar según las nuevas versiones que el fabricante incorpore a cada producto.

Actividad
Limpieza del cabezal
Limpieza y purga de cabezales

Frecuencia
diario
diario

Duración
de 1 a 5 minutos
de 1 a 5 minutos

Modo de
impresión
Super fino
Calidad Foto
Bellas Artes
Gran Calidad
Producción

Resolución
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 360 dpi

Pasadas
8 pasadas
6 pasadas
6 pasadas
4 pasadas
2 pasadas

Tamaño de
referencia
1.200 x 1.200 mm.
1.200 x 1.200 mm.
1.200 x 1.200 mm.
1.200 x 1.200 mm.
1.200 x 1.200 mm. 

m2/h
4,8
6,3
8,5
13,3
26,4



KX5 y KX5-R  Impresora plana UV con opción de impresión “Roll to Roll”
La nueva serie de impresoras JETRIX KX5, ofrecen calidad, productividad y funcionalidad a
partes iguales, para una gran variedad de aplicaciones de secado rápido basadas en tintas UV.
La JETRIX KX5 ofrece una excelente sujeción de los materiales en un tamaño de lienzo
ampliado y sobre una excepcional gama de colores y tonalidades.

Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 2.200 mm.
Peso: 1.150 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 2.500 mm.
      

KX5
Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 2.775 mm.
Peso: 1.600 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 3.000 mm.
      

KX5-R

Proporción real de tamaño respecto a una persona

      



Dedicación plena
A través de una robusta base plana de impresión que pueda obtener resultados de alta calidad.
Inteligente
Sistema inteligente de aplicación conjunta de la segunda y tercera capa de tinta (al mismo tiempo).
Productividad
1.024 disparadores que pueden llegar a producir 30 m2 de impresión a la hora.
Protección
Sistema protector automático anti-rotura de cabezales evitando daños y errores en los trabajos realizados.
Calidad
6 picolitros de alta resolución que producen bordes delimitados de gran nitidez.
Seguro
Alarma auditiva y visual (a través de luz led) que permite al operador de máquina tener cuidado con cualquier
movimiento accidental.
Comodidad
Ajuste en altura y en horizontal de la superficie plana. Esto permite una mejor y más cómoda instalación más
acorde a las necesidades del operario de máquina.
Gran funcionalidad del sistema exclusivo de barniz
La KX5 dispone de un quinto cabezal que suministra una quinta tinta: especial para aplicar terminaciones de
barniz e imprimaciones especiales que mejoran el aspecto final de las impresiones.
Sistema de impresión en rollo (bobinas)
El sistema “roll to roll (R to R)” es una opción extra que permite ser incorporada a la configuración final de la
KX5 y permite la impresión de papel o vinilo en formato enrollable con un máximo de 2.190 mm. de largo.
Funcionalidades opcionales
La KX5 puede ser personalizada con elementos funcionales adicionales como el sistema Antiestático de
eliminación de suciedad y polvo.
Anchos de impresión / dimensiones
Tamaño máximo de material rígido: 2.440 (2.500) x 1.220 (1.300) mm.
Grosor máximo de material a imprimir: 100 mm.
Longitud máxima de material en formato rollo: 2.190 mm.
Información sobre canales de cabezales
· Máximo: 7 canales
· Configuración básica: un cabezal de CMYK con 2 cabezales de blanco / 6 picolitros de caudal.
· Opcional: barniz e imprimación (conmutable). Un cabezal con 6 picolitros de caudal.



Tareas recurrentes para un mantenimiento continuado
El fabricante de la KX5, JETRIX, ha identificado las siguientes tareas como parte de un correcto mantenimiento.
La frecuencia aconsejable de dichas tareas y el tiempo de aplicación también está incluido.

Velocidades bidireccionales de impresión
* En la lista abajo indicada puede variar ligeramente los valores de impresión dependiendo de la versión y
actualización del software utilizado. Igualmente, las velocidades de impresión del sistema “Roll to Roll” son,
aproximadamente un 15% inferiores a las representadas en la impresión sobre material plano..

Disponibilidad y compatibilidad de sistemas de Software RIP
Caldera, Onyx RIP software

Actividad
Limpieza del cabezal
Limpieza y purga de cabezales

Frecuencia
diario
diario

Duración
de 1 a 5 minutos
de 1 a 5 minutos

Modo de
impresión
Producción
Calidad
Bellas Artes

Resolución
1.440 x 360 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi

Pasadas
2 pasadas
4 pasadas
6 pasadas

Tamaño de
referencia
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.

m2/h
30
15
10

Configuración sobre la intensidad de la lámpara UV (una lámpara por cada cabezal)
Cada lámpara aloja un obturador activado que puede ser procesado en modo sencillo o doble.
Potencia eléctrica y otros requerimientos
Potencia eléctrica: 210-230v., fase simple, 50-60 Hz
Compresor de aire: sobre 0,5 MPa
Cantidad de colores
· Sistema 5 colores: CMYK y White (Cyan, magenta, amarillo, negro y blanco)
· Tintas funcionales: barniz, imprimación y solución limpiadora (1L. de solución)
· Tanque de 5L de color CMYK / barniz
· Tanque de 1,5L de color blanco
1,22 m. x 2,44 m. láminas por hora (LpH)
En configuración “Máxima producción”: 10,1 LpH En configuración “Máxima calidad”: 5 LpH
En configuración “Calidad Bellas Artes”: 3,4 LpH



KX6 y KX6-R  Impresora plana UV con opción de impresión “Roll to Roll”
La nueva serie de impresoras JETRIX KX5, ofrecen calidad, productividad y funcionalidad a
partes iguales, para una gran variedad de aplicaciones de secado rápido basadas en tintas UV.
La JETRIX KX5 ofrece una excelente sujeción de los materiales en un tamaño de lienzo
ampliado y sobre una excepcional gama de colores y tonalidades.

Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 2.200 mm.
Peso: 1.150 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 2.500 mm.
      

KX6 (Nueva)
Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 2.775 mm.
Peso: 1.600 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 3.000 mm.
      

KX6-R

Proporción real de tamaño respecto a una persona

      



Dedicación plena
A través de una robusta base plana de impresión que pueda obtener resultados de alta calidad.
Inteligente
Sistema inteligente de aplicación conjunta de la segunda y tercera capa de tinta (al mismo tiempo).
Productividad
1.024 disparadores que pueden llegar a producir 60 m2 de impresión a la hora.
Protección
Sistema protector automático anti-rotura de cabezales evitando daños y errores en los trabajos realizados.
Calidad
6 picolitros de alta resolución que producen bordes delimitados de gran nitidez.
Seguro
Alarma auditiva y visual (a través de luz led) que permite al operador de máquina tener cuidado con cualquier
movimiento accidental.
Comodidad
Ajuste en altura y en horizontal de la superficie plana. Esto permite una mejor y más cómoda instalación más
acorde a las necesidades del operario de máquina.
Gran funcionalidad del sistema exclusivo de barniz
La KX6 dispone de un quinto cabezal que suministra una quinta tinta: especial para aplicar terminaciones de
barniz e imprimaciones especiales que mejoran el aspecto final de las impresiones.
Sistema de impresión en rollo (bobinas)
El sistema “roll to roll (R to R)” es una opción extra que permite ser incorporada a la configuración final de la
KX6 y permite la impresión de papel o vinilo en formato enrollable con un máximo de 2.190 mm. de largo.
Funcionalidades opcionales
La KX6 puede ser personalizada con elementos funcionales adicionales como el sistema Antiestático de
eliminación de suciedad y polvo.
Anchos de impresión / dimensiones
Tamaño máximo de material rígido: 2.440 (2.500) x 1.220 (1.300) mm.
Grosor máximo de material a imprimir: 100 mm.
Longitud máxima de material en formato rollo: 2.190 mm.
Información sobre canales de cabezales
· Máximo: 14 canales
· Configuración básica: un cabezal de CMYK con 4 cabezales de blanco / 6 picolitros de caudal.
· Opcional: barniz e imprimación (conmutable). Un cabezal con 6 picolitros de caudal.



Tareas recurrentes para un mantenimiento continuado
El fabricante de la KX6 , JETRIX, ha identificado las siguientes tareas como parte de un correcto mantenimiento.
La frecuencia aconsejable de dichas tareas y el tiempo de aplicación también está incluido.

Velocidades bidireccionales de impresión
* En la lista abajo indicada puede variar ligeramente los valores de impresión dependiendo de la versión y
actualización del software utilizado. Igualmente, las velocidades de impresión del sistema “Roll to Roll” son,
aproximadamente un 15% inferiores a las representadas en la impresión sobre material plano..

Actividad
Limpieza del cabezal
Limpieza y purga de cabezales

Frecuencia
diario
diario

Duración
de 1 a 5 minutos
de 1 a 5 minutos

Modo de
impresión
Producción
Calidad 2
Calidad 1
Bellas Artes

Resolución
1.440 x 360 dpi
1.440 x 360 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi

Pasadas
2 pasadas
3 pasadas
4 pasadas
6 pasadas

Tamaño de
referencia
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.

m2/h
55
38
29
19

Configuración sobre la intensidad de la lámpara UV (una lámpara por cada cabezal)
Cada lámpara aloja un obturador activado que puede ser procesado en modo sencillo o doble.
Potencia eléctrica y otros requerimientos
Potencia eléctrica: 380v., 3 fases, 4 cables. 50-60 Hz
Compresor de aire: sobre 0,5 MPa
Cantidad de colores
· Sistema 5 colores: CMYK y White (Cyan, magenta, amarillo, negro y blanco)
· Tintas funcionales: barniz, imprimación y solución limpiadora (1L. de solución)
Disponibilidad y compatibilidad de sistemas de Software RIP
Caldera, Onyx RIP software
1,22 m. x 2,44 m. láminas por hora (LpH)
En configuración “Máxima producción”: 10,1 LpH En configuración “Máxima calidad”: 5 LpH
En configuración “Calidad Bellas Artes”: 3,4 LpH

NOTA: todas las especificaciones técnicas de este catálogo están sujetas a error tipográfico o de traducción
y pueden variar según las nuevas versiones que el fabricante incorpore a cada producto.



KX7 y KX7-R  Impresora plana UV con opción de impresión “Roll to Roll”
La nueva serie de impresoras JETRIX KX5, ofrecen calidad, productividad y funcionalidad a
partes iguales, para una gran variedad de aplicaciones de secado rápido basadas en tintas UV.
La JETRIX KX5 ofrece una excelente sujeción de los materiales en un tamaño de lienzo
ampliado y sobre una excepcional gama de colores y tonalidades.

Proporción real de tamaño respecto a una persona

      

Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 4.030 mm.
Peso: 2.600 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 4.600 mm.
      

KX7
Alto: 1.440 mm.
Ancho: 4.220 mm.
Largo (profundidad): 4.535 mm.
Peso: 3.000 kg.
Espacio perimetral necesario para su
ubicación: 5.000 x 5.100 mm.
      

KX7-R



Dedicación plena
A través de una robusta base plana de impresión que pueda obtener resultados de alta calidad.
Inteligente
Sistema inteligente de aplicación conjunta de la segunda y tercera capa de tinta (al mismo tiempo).
Productividad
1.024 disparadores que pueden llegar a producir 60 m2 de impresión a la hora.
Protección
Sistema protector automático anti-rotura de cabezales evitando daños y errores en los trabajos realizados.
Calidad
6 picolitros de alta resolución que producen bordes delimitados de gran nitidez.
Seguro
Alarma auditiva y visual (a través de luz led) que permite al operador de máquina tener cuidado con cualquier
movimiento accidental.
Comodidad
Ajuste en altura y en horizontal de la superficie plana. Esto permite una mejor y más cómoda instalación más
acorde a las necesidades del operario de máquina.
Gran funcionalidad del sistema exclusivo de barniz
La KX7 dispone de un quinto cabezal que suministra una quinta tinta: especial para aplicar terminaciones de
barniz e imprimaciones especiales que mejoran el aspecto final de las impresiones.
Sistema de impresión en rollo (bobinas)
El sistema “roll to roll (R to R)” es una opción extra que permite ser incorporada a la configuración final de la
KX7 y permite la impresión de papel o vinilo en formato enrollable con un máximo de 2.190 mm. de largo.
Funcionalidades opcionales
La KX7 puede ser personalizada con elementos funcionales adicionales como el sistema Antiestático de
eliminación de suciedad y polvo.
Anchos de impresión / dimensiones
Tamaño máximo de material rígido: 2.440 (2.500) x 3.060 mm.
Grosor máximo de material a imprimir: 100 mm.
Longitud máxima de material en formato rollo: 2.190 mm.
Información sobre canales de cabezales
· Máximo: 7 canales
· Configuración básica: un cabezal de CMYK con 4 cabezales de blanco / 6 picolitros de caudal.
· Opcional: barniz e imprimación (conmutable). Un cabezal con 6 picolitros de caudal.



Tareas recurrentes para un mantenimiento continuado
El fabricante de la KX6 , JETRIX, ha identificado las siguientes tareas como parte de un correcto mantenimiento.
La frecuencia aconsejable de dichas tareas y el tiempo de aplicación también está incluido.

Actividad
Limpieza del cabezal
Limpieza y purga de cabezales

Frecuencia
diario
diario

Duración
de 1 a 5 minutos
de 1 a 5 minutos

Configuración sobre la intensidad de la lámpara UV (una lámpara por cada cabezal)
Cada lámpara aloja un obturador activado que puede ser procesado en modo sencillo o doble.
Potencia eléctrica y otros requerimientos
Potencia eléctrica: 380v., 3 fases, 4 cables. 50-60 Hz
Compresor de aire: sobre 0,5 MPa
Cantidad de colores
· Sistema 5 colores: CMYK y White (Cyan, magenta, amarillo, negro y blanco)
· Tintas funcionales: barniz, imprimación y solución limpiadora (1L. de solución)
· Tanque de 5L de color CMYK / barniz
· Tanque de 1,5L de color blanco
Disponibilidad y compatibilidad de sistemas de Software RIP
Caldera, Onyx RIP software
1,22 m. x 2,44 m. láminas por hora (LpH)
En configuración “Máxima producción”: 10,1 LpH En configuración “Máxima calidad”: 5 LpH
En configuración “Calidad Bellas Artes”: 3,4 LpH



Velocidades bidireccionales de impresión
* En la lista abajo indicada puede variar ligeramente los valores de impresión dependiendo de la versión y
actualización del software utilizado. Igualmente, las velocidades de impresión del sistema “Roll to Roll” son,
aproximadamente un 15% inferiores a las representadas en la impresión sobre material plano..

Modo de
impresión
Producción
Calidad 2
Calidad 1
Bellas Artes

Resolución
1.440 x 360 dpi
1.440 x 360 dpi
1.440 x 720 dpi
1.440 x 720 dpi

Pasadas
2 pasadas
3 pasadas
4 pasadas
6 pasadas

Tamaño de
referencia
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.
2.440 x 1.220 mm.

m2/h
55
38
29
19

NOTA: todas las especificaciones técnicas de este catálogo están sujetas a error tipográfico o de traducción
y pueden variar según las nuevas versiones que el fabricante incorpore a cada producto.



Las tintas JETRIX UV disponen de excelentes condiciones de impresión y secado que
obtienen como resultado imágenes de calidad profesional.
· Larga vida útil sin perder ninguna de sus propiedades de impresión y secado
· Excepcional comportamiento
· Rápido secado pensado para obtener la mejor productividad
· Amplia gama de colores
· Igualmente recomendadas tanto para aplicaciones exteriores como interiores
· Alta resistencia a la luz y a cambios climatológicos · Buena resistencia química
· Alto rango de adhesión (en especial la tinta de imprimación)
· Baja emisión de olor

Propiedades
Las tintas JETRIX UV están destinadas a su uso sobre cabezales de impresión de alta temperatura.
Ofrecen, además, una excelente calidad en la reproducción de punto. Permite reproducciones brillantes
sobre una amplia gama de soportes de impresión brillos y mates: ya sean flexibles o rígidos.

Alta calidad
Las tintas JETRIX UV consiguen una adhesión permanente en poco tiempo gracias a sus propiedades
de secado rápido. De esta forma las tareas de manejo, almacenaje, transporte e instalación son
sustancialmente más cómodas y rápidas.
La precisa impresión de las tintas JETRIX UV permite obtener colores vivos y fiables bajo una amplia
gama de soportes rígidos y flexibles, ya sea en acabado mate o brillo.

Durabilidad exterior
Las tintas JETRIX UV han sido formuladas en base a principios químicos de alta calidad de pigmento. El
resultado de sus componentes, permite obtener imágenes de alta calidad y resistencia. Ofrecen gran
resistencia a la luz y a los cambios medioambientales y térmicos. De esta forma, las tintas JETRIX UV
son ideales para ser aplicadas en exterior. Su durabilidad está científicamente probada y demostrada
con base en ensayos acelerados de cambios térmicos. Estos estudios demuestran que las tintas
JETRIX UV mantienen sus propiedades estéticas y funcionales pasados más de 3 años desde su
primera aplicación.

TINTAS UV PARA IMPRESORAS DE INYECCIÓN



Rango de aplicación
Las tintas UV de InkTec están diseñadas para desarrollar cualquier tipo de trabajo sobre casi
cualquier tipo de superficie. Garantizan una excelente adhesión y durabilidad. Las tintas InkTec
son ideales para aplicaciones sobre superficies:
· Acrílicas · Policarbonato · Plexiglass · Coroplast · Dibond · Poliestireno · PVC rígido y flexible
· ABS

Especificaciones

Información sobre secado
Las tintas UV InkTec ofrecen una alta calidad de secado y adhesión aunque la máxima adhesión
y fijación en soporte no se consigue hasta alcanzar 24h. Desde la aplicación de las mismas. Sin
embargo, el secado no depende del grosor del material impreso. El sistema de substrato y las
lámparas UV de secado han de ser usados para una correcta fijación final.

Producto

IUSS

Compatibilidad de cabezales de impresión: DIMATIX Sapphire & Polaris, Ricoh, etc.

23-25 11-12 27 250 A, H, D

Tensión de
superficie

Dosis de
aplicación
/ secado
(mJ/cm2)

Recomendación
de presión de
lámpara de 

mercurio

Vicosidad

25º 45º

Producto

Compatibilidad de cabezales de impresión: Konica Minolta, Toshiba, Xaar, etc.

EUMS 20-24 9-10 A, H, D30-35 250

IUKS 20-22 9-10 A, H, D30 250

IUMS 20-22 20-22 A, H, D30 250

Tensión de
superficie

Dosis de
aplicación
/ secado
(mJ/cm2)

Recomendación
de presión de
lámpara de 

mercurio

Vicosidad

25º 45º



Almacenamiento
Las tintas no deben ser almacenadas en lugares que estén expuestos a la luz solar y/o se hallen
cerca de fuentes artificiales de calor. Igualmente las tintas deben ser protegidas de elementos
que contengan peróxido. Para alargar la vida útil de las tintas, estas deberán ser almacenadas
en lugares secos y oscuros con una temperatura nunca inferior a los 5 grados y no superior a los
25º (aunque resiste temperaturas de hasta 40º).
Información medioambiental
Libre de ozono, hidrocarbonos y compuestos orgánicos volátiles.


