TINTA PARA SELLOS MINT INK
Clave:
4420-3300 AL 4420-3370

DESCRIPCIÓN
Tintas para realizar diferentes diseños con los sellos personalizados en equipos Mint.
Después de aplicarse en el sello, estas tintas tienen una durabilidad de 50 sellos por
aplicación.
 Colores disponibles: azul, rosa, negro, nuez, café, verde, gris, lavanda, magenta,
azul marino, orquídea, naranja, morado y verde azulado.
 Presentación: botella con 5 mililitros.

APLICACIONES
Tintas ideales para aplicarse en sellos creados en equipos Mint.

ALMACENAMIENTO
Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantener los envases perfectamente cerrados
y alejados de fuentes de calor o de flamas abiertas. Almacenar a temperatura
ambiente.

PROPIEDADES
Características.
Apariencia y olor.
Solubilidad en agua.
Punto de inflamabilidad.
Vida de anaquel.

Descripción.
Liquido de color con olor medio.
Parcialmente soluble.
215°C.
5 años.

MANEJO





Mantener alejado lo más posible de fuentes de ignición.
Cuando el manejo sea a temperaturas elevadas, mantener una ventilación
adecuada.
Evitar el contacto con piel y ojos.
Evitar el uso rudo o la caída del envase.

Medidas de primeros auxilios.


Contacto con ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos
15 minutos. Consultar a un medico.



Contacto con la piel: enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por al
menos 15 minutos mientras se remueve la ropa y zapatos contaminados. Consultar
a un medico.



Ingestión: no inducir al vomito. Si la victima esta consiente y no tiene convulsiones,
dar dos vasos de agua o leche y consultar inmediatamente al médico.



Inhalación: mover a la persona afectada al aire fresco. En caso de que no cuente
con respiración, dar respiración artificial. Proporcionar oxigeno si tiene dificultad
para respirar. Consultar al médico.

Instrucciones de uso.
Paso 1. Elegir el color indicado de tinta luego de grabar el sello.

Paso 2. Colocar la tinta en el sello. Si cuenta con 2 o más colores colocar cada color de
tinta únicamente en el área del diseño deseada.

Paso 3. Limpiar el exceso de tinta colocando el sello sobre papel aproximadamente 3
aplicaciones.
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