
TINTA DE SUBLIMACIÓN   
Tinta digital de alta calidad a base de agua con baja viscosidad, perfecta para la sublimación 
en telas y super�cies rígidas recubiertas de poliéster, ofrece calidad de imagen, rendimiento para 
altas velocidades de impresión y brinda una verdadera facilidad de uso con un simple proceso 
de inicio sin complicaciones. 

La tinta qualitink soporta bombas y sistemas de alimentación a presión de las impresoras más 
reconocidas del mercado ofreciendo excelente nitidez, vitalidad y una estabilidad constante para 
largos procesos de producción, permitiendo que nuestros clientes logren resultados de alto estándar.

Nuestras soluciones no solo logran la mejor calidad de color y nitidez sino también son ambientalmente 
amigables.
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• Colores: CYAN, MAGENTA, BLACK y YELLOW.

• Colores neón: YELLOW, MAGENTA.

• Tamaño de contenido: 1000ml.

• Alta calidad de color con un mínimo de 70% de poliéster en tela o materiales recubiertos 
   de poliéster como ropa deportiva, super�cies rígidas, moda, ferias grá�cas, banderas, 
   pancartas, entre otros.

• Logra colores más vivos y negros de alta densidad con bajo consumo de tinta, reduciendo    
   costos de producción, gracias a su alto nivel de pigmento.

• Excelente uniformidad de color.

• Colores brillantes y vibrantes.

• Ahorre tinta y papel gracias a su baja inyección.

• Secado rápido, ideal para producciones de alto volumen.

• Fidelidad en impresión.

• Compatible con plotters: Roland SOLJET XJ, XC, SJ, SC, Mutoh Value jet 1624,1638,   
   Mimaki JV3, JV33, JV5, CJV30, Epson DX4, DX5, DX7, Epson printhead TFP 5113, 4720, 
   I3200, HP y Encad.

Disponible para venta en: kits y cajas
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