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Desde 1932...

Tint a s Wide For m a t
S o l v e n t e
E c o s o l v e n t e
Base aceite

Ya sea cuando esté imprimiendo en Formato Wide o

El soporte técnico es una parte muy importante de TDI,

SuperWide, la fórmula para el éxito es sencilla: fabricar un

incluye piezas de recambio así como especialistas que

color consistente y de calidad. Así no faltarán trabajos,

pueden proporcionarle ayuda con respecto a todas las

evitaremos el tiempo de paro de la máquina y reduciremos

marcas de impresoras y modelos. Cuantos más trabajos

costes.

imprima, más apreciará el ahorro que experimentará su

Conseguir que esta fórmula funcione no es tan fácil,

empresa gracias al EasyFill PRO.

especialmente cuando se trabaja con diferentes tipos de

Todo esto le proporciona Triangle Digital INX, junto con una

sustratos.

avanzada formulación de las tintas. Déjemos ayudarle a que

Conozca TDI (Triangle Digital INX), especialista en tinta digital,

su negocio crezca y sea mucho más provechoso en los

proveedor de asistencia técnica, de profunda experiencia y

siguiente años! Contacte con nosotros para saber más!

conexiones globales.
Las tintas TDI le proporcionan una mayor gama de color y
una mejor adherencia a los diversos materiales. TDI trabaja

Al to r e n d i m i e n to p a r a i m p r e so r a s

de cerca con las compañías de impresión digital para asesorar
en temas de operación y funcionamiento de las tintas, y
desarrolla productos para trabajar de forma compatible con
varios equipos originales. Los resultados son excelentes:
colores más ricos y con una mayor gama de color de la que
conseguía antes. Respuesta rápida, un total servicio de
soporte y ahorro económico considerable.

Pr ov e e dor de s oluc ione s pr ofe s iona le s

TOWER PRINT S.L.
C/ Polígono , 6.
Aldaya
96 151 33 66 (3 lineas)
info@towerprint.es

46960 Valencia
96 151 44 00
www.towerprint.es

ESPAÑA
SER DIGITAL, S.L.
Avda. dos Telleiros, Parc. 193 - Nave 2 - Pol. Industrial Río del Pozo -15578 Narón (A Coruña) - Telf. 981 93 15 16 Fax. 981
15 17
93 e-mail comercial@ser-digital.com web-serdigital.com

USA
Triangle Digital INX Co.
2125 Williams Street - San Leandro, CA 94577 - main: +1.510.895.8001 - toll free: 800.895.8001 - fax: +1.510.895.8080 - info@tr
iangleinx.com

Ti n t a s S e r i e W i d e F o r m a t
®

TM

JVV Solvente para Mimaki JV5
Available in 1lt bottle or 440 ml cartridges

Tintas de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las impresoras Mimaki JV5
resoras
o impsimilares de tecnología de cabezal Epson. La tinta
ha estado específicamente diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando una total compatibilidad en el cambio.
La investigación y desarrollo en el campo de las tintas digitales ha demostrado que son mejores que otras tintas empleadas
anterioridad
con
en el mercado. Estas tintas se fabrican
bajo estrictos controles de calidad, el tamaño de las partículas de pigmento son sub-micron y el color está controlado informát
icamente para una uniformidad en los lotes.

®

TM

JVS Solvente para Mimaki JV3

Available in 1lt bottle or 440 ml cartridges

Tintas de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las impresoras Mimaki JV3
resoras
o impsimilares de tecnología de
cabezal Epson. La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando una total compatibilida
d en el cambio. Utilizando su
EasyFill PRO disfrutará de grandes ahorros en comparación con las tintas originales. La investigación y desarrollo en eldecampo
las tintas digitales ha demostrado
que son mejores que otras tintas empleadas con anterioridad en el mercado. Triangle proporciona un cyan más fuerte, magenta
rico,
más
un negro mejorado y un
amarillo más vivo. Estas tintas se fabrican bajo estrictos controles de calidad, el tamaño de las partículas de pigmento
ub-micron
son s y el color está controlado
informáticamente para una uniformidad en los lotes.

TRA Solvente para impresonas de cabezal Spectra

Available in 1lt. bottle

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.

®

Tintas de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las impresoras de tecnología
tachi Koki®
Hi o Spectra.
La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando una total compatibilidad en el cambio.
La investigación
y desarrollo en el campo de las tintas digitales ha demostrado que son mejores que otras tintas empleadas con anterioridad
l mercado.
en e
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 informáticamentena
para u
uniformidad en los lotes.
®

XRJ Solvente para impresonas de cabezal Xaar 126/128
Tintas de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las impresoras DGI® o impresora
s
similares de tecnología de cabezal XAAR® 126/128. La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en estas impresoras,
asegurando una total compatibilidad en el cambio. La investigación y desarrollo en el campo de las tintas digitales haado
demostr
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.

Available in 1lt. bottle

Sistema de alimentación

®

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.

®

MLD Ecosolvente para Mutoh y Roland

Available in 1lt bottle or 440 ml cartridges

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.

Tintas de base ecosolvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las
impresoras Roland® SoljetTM Series, VersaCAMMTM series, Mutoh® Rockhopper
and FalconTM Outdoor II® o impresoras similares de tecnología de cabezalEpson®. La tinta ha estado
específicamente diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando una total compatibilidad en
el cambio. 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 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.

SCP Ecosolvente

Available in 1lt bottle

Durabilidad Exterior
Triangle Digital Inés respalda sus productos con la Garantía de
Durabilidad Exterior. Las tintas Triangle Digital PicturePerfect han
sido extensamente empleadas 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.

w w w . t r i a n g l e I N X . c o m

so p o rte té c n i co
Si tiene cualquier consulte, no dude en llamarnos, para información adicional::

soporte@ser-digital.com

para HP DesignJet y
®
TM
Seiko ColorPainter

Tintas de base ecosolvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios
materiales usando las impresoras HP® DesignJetTMand Seiko® ColorPaintersTM
impresoras similares de tecnología de cabezal Konica. Triangle ha sido fabricante
de tinta para exterior desde 1993, mucho más que cualquier otra tinta
acompatible. Nuestra experiencia es su garantía de calidad.

SKO Base aceite para Seiko® IP4500

Available in 1lt bottle

TM

Tintas de base aceite, resistente a rayos ultravioletas,
aplicadas a varios materiales usando las impresoras
Seiko® IP4500TM o Xerox® X2TM. Triangle ha sido
fabricante de tinta para exterior desde 1993, mucho
más que cualquier otra tinta compatible. Nuestra
experiencia es su garantía de calidad.

ce n tro d e co 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.
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