TINTA DIGIX INK COBALT P/CABEZAL XAAR
Claves:
4833-0400 AL 4833-0540

DESCRIPCIÓN
Tinta Digix Ink Cobalt base solvente recomendada para interiores y exteriores.
 Presentación: 1 y 5 litros.
 Colores: cyan, magenta, amarillo y negro.
 Cabezal de impresión: Xaar XJ128 (40pl y 80pl), Xaar XJ126 (35pl, 50pl y 80pl) y
Spectra (50pl y superiores).
 Durabilidad: 1 año (bajo condiciones óptimas de impresión y dependiendo del
sustrato utilizado).

APLICACIONES
Tinta ideal para impresiones en diversos sustratos, tales como:
 Posters.
 Letreros.
 Señalización con iluminación posterior a largo plazo.
 Señalización en interiores y exteriores.
 Anuncios.
 Puntos de venta.
 Calcomanías.

ALMACENAMIENTO







Sellar el envase cuando no esté en uso.
Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
Evitar el congelamiento.
Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.

PROPIEDADES
Características.
Apariencia.
Punto de ebullición.
Densidad.
Densidad del vapor.
Olor.
Punto de congelación.
Presión del vapor.
Viscosidad @25 °C.

Descripción.
Liquido coloreado basado en el color del
(los) pigmento (s) utilizado (s).
>150 °C (estimado).
Alrededor de 1 g/cc (25°C).
>1.
Medio.
No determinado.
< 4 mmHg @ 20°C.
Entre 2 a 20 mpas.

MANEJO


Contacto con la piel: en caso de contacto con la piel, lavar la superficie afectada
con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación continua.



Contacto con los ojos: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua por
los menos 15 minutos. Consultar al médico.



Inhalación: si desarrolla síntomas, mover inmediatamente a la persona afectada al
aire fresco lejos de la exposición. Consultar al médico. Si tiene dificultad para respirar,
administrar oxígeno.



Ingestión: en caso de ingestión, NO inducir al vomito. Llamar al médico.
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