
• Colores: CYAN, MAGENTA, BLACK, YELLOW y BLANCO.

• Tamaño de contenido: 1000ml.

• Alta densidad en el color.

• Excelente rendimiento en impresión.

• Colores brillantes y vibrantes.

• Duración en el estampado.

Tintas a base de agua pigmentada para el uso de la técnica DTF (Direct Transfer Film), aptas 
para realizar personalizados de alta calidad en cualquier color de fondo para aplicaciones 
duras y blandas. 
 
Para el sector textil, estas tintas ofrecen una alta elasticidad para que en el momento de estirar 
no se cuarteen ni tenga un rápido desgaste. Obtenga imágenes con colores vivos e intensos 
ahorrando tiempo y costos ya que comparando al vinilo textil y entre otras técnicas solamente 
transferimos la tinta a la prenda o dicha aplicación.

 

TINTA DTF



• Alta resolución después de la impresión.

• Alta cobertura de tinta blanca (El blanco no se tiñe de color).

• Resistente al lavado, rayos solares y a la transpiración 4-5 grados. 

• Por su alta calidad en la tinta podrá guardar sus impresos durante un largo tiempo para 
   luego ser trasferidos en el momento que resulte más conveniente.

• Puede ser transferido en fibras de algodón, poli algodón, poliéster, rígidos y otros 
   tipos de telas resistentes a las altas temperaturas sin importar su color de fondo ya que 
  es una nueva tecnología para la transferencia en calor.

• Compatible para cabezales: I3200, XP600, DX5, DX7 y 4720. 

Condiciones de almacenaje:  

• Para prevenir que la tinta blanca se codence, se recomienda voltear y agitar 
   semanalmente, es decir la botella de litro que se tiene almacenada.

• Mantener los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco, bien ventilado y alejado 
   del calor.

• Temperatura recomendada: 15～25°C y de humedad: 45%～75%. 
 

Disponible para venta en: kits y cajas

Distribuidor autorizado para Colombia

Bogotá D.C (1) 482 4001
316 270 6233
Barrio Carvajal
Calle 31 bis sur # 68i – 66

Medellín (034) 479 8531
318 312 7820
Barrio Triste
Carrera 60 # 49 – 19

Cúcuta (7) 572 89 29
316 757 1705
Barrio El llano
Av. 10  # 7- 97 Lc. 5

Bucaramanga
316 339 2196
Carrera 17D # 58 – 48 
Barrio Ricaurte

Cali
318 867 2347
Barrio el Piloto 
Calle 23 1 N – 63

Barranquilla
318 316 0699
Calle 70 # 50-27 Local 6
CC. Los Robles – Barrio prado
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