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Tintas para

C a ra cte rísti c a s Té c n i c a s

Roland

R

MLD Series PicturePerfect son tintas de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a
TM
varios materiales usando las impresoras Roland, Soljet Series, VersaCAMM o impresoras similares
de tecnología de cabezal Epson. La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en
estas impresoras, asegurando una total compatibilidad en el cambio.
TM
Utilizando su EasyFill PRO disfrutará de grandes ahorros en comparación con las tintas
originales. La investigación y desarrollo en el campo de las tintas digitales ha demostrado Disponible en envases de 1L
que son mejores que otras tintas empleadas con anterioridad en el mercado. Triangle
proporciona un cyan más fuerte, magenta más rico, un negro mejorado y un amarillo
más vivo. Estas tintas se fabrican bajo estrictos controles de calidad, el tamaño de
las partículas de pigmento son sub-micron y el color está controlado informáticamente para una uniformidad en los lotes.

Soljet

VersaCAMM

Garantía de la tinta
Triangle Digital Inx le ofrece la garantía más comprensiva de la industria. Si se
demuestra que las tintas Triangle son la causa de la avería durante el periodo OEM
inicial de garantía, Triangle Digital Inés suministrará las piezas, el servicio o el
reembolso de los costes que sean necesarios para reparar los daños
ocasionados. Consulte su representante de ventas para más detalles.

Durabilidad Exterior
Triangle Digital Inés respalda sus productos con la Garantía de Durabilidad Exterior.
Las tintas Triangle Digital PicturePerfect han sido extensamente empleados
durante muchos años y expuestas a todos los climas del mundo.
*Ver garantía de durabilidad del producto para cualquier variación. Consulte con su
representante de ventas para una completa información sobre la garantía de
Triangle Digital Inx.

C
e n tro d e c o l o r
Triangle Digital INX ofrece las curvas de color sin cargo, cada cliente es diferente y
debemos ajustarnos a su carga de trabajo, que puede variar de unos a otros. Por ello,
Triangle ofrece curvas de color dependiendo de las necesidades de nuestros clientes.

S i s te m a d e a l i m e n ta c i ó n d e ti n ta
Triangle Digital INX se enorgullece de ofrecer al mercado WideFormat el sistema más
revolucionario de alimentación de tinta, el EasyFill PRO. El EasyFill PRO aumentará
sustancialmente su producción y reducirá costes.
Cuando use EasyFill PRO, puede finalizar el uso de os cartuchos originales,
reduciendo su dependencia del fabricante original. Usando los sistemas de Triangle
pronto verá los efectos positivos del ahorro de los costes.

Si tiene cualquier consulte, no dude en llamarnos, para información adicional:

soporte@ser-digital.com

mo d e l o

So p o rte Té c n i c o
Modelo

Numero de colores

Versión EasyFill PRO

VersaCAMM

4: CMYK

TDVERSABR + TDETST4

Soljet II

6: CMYK Lc Lm

TDSOLBR + TDETST6

Soljet III

6: CMYK Lc Lm

TD-UNI + TDETST6

Componentes
Triangle Digital INX ofrece piezas (con un coste significativamente inferior al de las
originales). Estos componentes disponen de
la misma fuente que los fabricantes
originales y son después re-diseñados para solucionar los problemas que dan las
piezas originales.
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