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Descripción

AT Inks, Seiko Grade es el grado de tinta más nuevo de la familia de tintas AT. Ha sido diseñado teniendo en 

cuenta las demandas del mercado, es decir, precios razonables, alta solidez al aire libre, bajo olor, excelente 

calidad de impresión, colores oscuros, excelente gama de colores y el uso de la formulación de una tinta en 

múltiples cabezales de impresión con un tamaño de gota superior a 6 pL. Esta tinta tiene el uso de cabezales de 

impresión más amplio, en nuestra cartera de Tintas solventes y funciona en casi todos los productos de los 

principales fabricantes de cabezales de impresión, como Xaar *, FUJIFILM Dimatix * (Spectra), Ricoh *, Konica 

Minolta *, Seiko * y Toshiba *. Comuníquese con nosotros para consultas específicas con respecto a la 

configuración requerida en sus impresoras mientras usa nuestras tintas de grado Seiko y le daremos un 

resumen sobre cómo usar estas tintas en su impresora particular con un cabezal de impresión compatible.

Beneficios y ventajas

AT Inks, Seiko Grade está especialmente diseñado para impresores que tienen varias máquinas en casa y 

quieren trabajar con una sola tinta. Hemos utilizado pigmentos de alto rendimiento en esta formulación para 

brindarle un alto nivel de propiedades de resistencia probadas durante 2000 horas en QUV para confirmar que 

las tintas durarán hasta 2 años *** con decoloración aceptable y se puede extender hasta 5 años *** con buena 

sobre-laminación y la elección de la calidad del sustrato y las condiciones de impresión correctas.

Campo de uso

AT Inks, Seiko Grade está especialmente diseñado para máquinas de impresión con disolventes, que utilizan casi 

cualquier marca de cabezal de impresión. con tamaño de gota superior a 6 pL. Es una tinta universal que 

debería funcionar en la mayoría de los cabezales de impresión del mercado. Específicamente, esta tinta es 

probada internamente por nosotros antes de su envío en los siguientes cabezales de impresión:

- StarFire 25/10 pL.

- Konica 512/512i/1024.

- Polaris 15/35 pL.

- Seiko 12 pL.

- Ricoh Gen 4.

- Toshiba* CA4.
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Sustratos

En tintas, el grado Seiko se puede imprimir en el siguientes sustratos para crear imágenes vibrantes:

- Flex / Banner.

- Retroiluminación.

- Películas autoadhesivas de vinilo / PVC (PVC monomérico, polimérico y fundido Película (s).

- Lonas.

- Textiles revestidos.

- Muchos materiales recubiertos de PVC.

- Visión unidireccional.

Cabezales de impresión compatibles

- Fujifilm Dimatix * (Spectra) (SL, SM, SE, Nova, Galaxy, Polaris 15pL / 35pL, StarFire 10 pl / 25 pl, esmeralda y zafiro).

- Konica Minolta * (512, 512i, 1024 y 1024i).

- Ricoh * (Gen 4 y Gen 5).

- Seiko * (SPT 35pL, 508 GS 12pL).

- Toshiba * (rango CA / CE).

- Xaar * (128, Proton y 1001).

Colores disponibles

- Cian.

- Magenta.

- Amarillo.

- Negro.

- Solución de lavado

Características

- Una tinta para diferentes máquinas.

- Excelente solidez al aire libre.

- Amplia gama de colores.

- Poco olor.

- Colores brillantes y vibrantes.

- Excelente confiabilidad de impresión

- Funciona con varios cabezales de impresión.
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Especificaciones técnicas

Viscosidad**

Tensión superficial

Punto de inflamabilidad

 6 - 20 cP

25 - 45 Dynes/cm

 > 70°C

Embalaje de producto estándar

Botella 1L

Botella 5L

Duración

12 Meses desde la fecha de producción, cuando se almacena de acuerdo con el almacenamiento recomendado 

condiciones.

Cambio de tinta y mantenimiento del cabezal de impresión

Antes del cambio, el cabezal de impresión se puede lavar con la “Solución de lavado” de tintas AT para obtener 

mejores resultados. Las tintas AT también se pueden utilizar con un fuerte enjuague con las instrucciones 

adecuadas. No limpiar el cabezal de impresión antes el cambio con el enjuague anterior puede resultar en 

bloqueos de la boquilla. Para una mejor confiabilidad y sin problemas rendimiento AT Tintas “Solución 

limpiadora” se debe utilizar para limpiar los cabezales de impresión. Contáctenos para tinta cambie el 

procedimiento, si es necesario.

Condiciones de almacenaje

El producto debe almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco / seco entre 10 ° C y 35 ° C (50-95 ° F)

y humedad relativa del 30% al 60% (sin condensación), lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Envío y manipulación

Todo el personal que manipule estos productos debe usar guantes y protección para los ojos según las leyes 

locales. Después utilizar, lavarse las manos con agua y jabón. Si la tinta entra en contacto con la ropa, quítese la 

ropa para Evite la exposición prolongada de la piel. Si la tinta entra en contacto con la piel, límpiese con un paño 

limpio y seco,  paño absorbente y lave el área con agua y jabón. Deseche los contenedores y los residuos de tinta 

según las normas locales. y regulaciones federales. Para obtener datos de seguridad adicionales, consulte SDS.

* Marca registrada de las respectivas empresas.

** Viscosidad a temperatura ambiente.

*** La vida al aire libre de las muestras impresas depende de varios factores, como las condiciones de impresión, los sustratos, el ángulo de incidencia de la luz en la impresión, 

contaminación, ubicación de la impresión, ciudad y país de uso, etc. Las condiciones de uso no pueden garantizarse y son responsabilidad del usuario.
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Datos de responsabilidad: La información proporcionada en la hoja de datos técnicos (TDS) se basa en los 

datos de pruebas de laboratorio internas de AT Inks. Rex-Tone industries Ltd, AT Inks, sus distribuidores y 

cesionarios no serán responsables de ninguna pérdida o daño, incluida dicha pérdida o daño a un tercero, 

causado por cualquier uso de los Productos que sea inapropiada o no de acuerdo con las instrucciones para el 

almacenamiento y uso de los productos en esta TDS o en una TDS de reemplazo o suplementaria emitida por 

AT Inks. En cualquier caso de que la responsabilidad de AT Inks se limite a un máximo del precio del Producto (s) 

o al costo de reemplazar dichos Productos únicamente. AT Inks no es, en ningún caso, responsable ante ningún 

otro pérdida o daño, incluidos los daños consecuentes. Todas las instrucciones técnicas sobre nuestros 

productos y su uso, ya sean habladas, escritas o mediante pruebas, son según nuestro leal saber y entender. Sin 

embargo, no debe considerarse como garantía de determinadas propiedades de los productos o de su 

idoneidad para cada aplicación. Será responsabilidad exclusiva suya la selección y prueba de la tinta para 

aplicaciones específicas.

plasco.com.mx


