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TINTA DIGIXINK ECOSTAR
Clave:
4826-0600 AL 4826-0900

DESCRIPCION
Tinta eco solvente recomendada para uso en exteriores, y en sustratos especiales para
impresión digital.
 Presentación: 1 litro.
 Colores: cyan, magenta, negro y amarillo.
 Equipos: impresoras con cabezales Epson DX4, DX5 y Epson 10000.
 Durabilidad: hasta 18 meses.
APLICACIONES
Ideal para la impresión de:
 Letreros.
 Señalización en interiores y exteriores.
 Anuncios.
 Fotos realistas.
 Punto de venta.
 Calcomanías.
MERCADO





Fabricantes de anuncios luminosos.
Anunciero Integral.
Impresores digitales.
Distribuidor de imagen gráfica.
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ALMACENADO
Almacenar en un lugar fresco y seco, evite la exposición a la humedad. Evitar congelamiento o
exposición a altas temperaturas por periodos prolongados.
PROPIEDADES
Características.
Olor.
Punto de ebullición.
Punto de inflamación.
Temperatura de auto ignición.
Propiedades explosivas.
Gravedad.
Viscosidad.
Vida de anaquel:

Descripción.
Olor ligero.
176°C.
72°C aproximadamente.
No menor de 220°C.
Limites bajos: 0.6% vol.
1.034 +- 0.1 (20 °C).
4- 5 cps.
18 meses.

MANEJO
Estabilidad y reactividad.
 Estabilidad química: estable en temperaturas normales.
 Evitar temperaturas extremas (altas y bajas).
 Evitar contacto con oxidantes y explosivos.
 Descomposición termal puede producir dióxido de carbono.
Medidas para contrarrestar el fuego.
 Medios de extinción: polvo químico espuma y CO2.
 Equipo contra incendio: use alguna careta para evitar la inhalación de humos y vapores.
Liberación o derrame accidental.
 Absorber con papel u otro material absorbente y coloque en algún contenedor cerrado.
 No debe ser vertido en agua, en alcantarillas o sanitarios.
Precauciones.
 No comer, beber o fumar durante el uso de este producto.
 Mantener lejos de las flamas, superficies calientes o fuentes de calor.
 Usar solamente en áreas bien ventiladas.
 Lavarse las manos después de utilizar.
 Utilizar guantes y protección para ojos y cara.
 Utilizar ropa y guantes protectores.
En caso de inhalación accidental.
Desplácese o al afectado a un área con aire fresco, si no respira dar respiración de boca a
boca, si existen dificultades para respirar proporcione oxigeno y busque atención medica
inmediata.
En caso de contacto accidental con la piel.
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Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos,
y remover ropa y zapatos contaminados.
En caso de contacto accidental con los ojos.
Lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos y buscar atención
médica inmediata.
En caso de ingestión accidental.
Buscar atención médica inmediata. No induzca el vomito.
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