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Tinta s Supe r Wide For m a t
S o l v e n t e

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 re n d i mi e n to p a ra i mp re so ra s
Su p e rWi d e Fo rma t

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.
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Ti n t a s S e r i e S u p e r W i d e
VUV Solvente para VUTEk Ultra VU

TM

Las tintas VUV Series PicturePerfect son de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales
do las
usan
impresoras Vutek o impresoras similares de tecnología
de cabezal Hitachi Koki o Spectra. La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando
totaluna
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.

Available in 5lt bottle

STX Solvente para Scitex GrandJet y XLjet
TM

Renueve su cabezal.

TM

Las tintas STX Series PicturePerfect son de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales
do las
usan
impresoras Scitex o impresoras
similares de tecnología de cabezal XAAR o Hitachi Koki. La tinta ha estado específicamente diseñada para su uso en estas
esoras,
imprasegurando 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
controlado
está
informáticamente para
una uniformidad en los lotes.

EasyClean PRO es la perfecta solución para conservar sus cabezales en perfecto estado.
Triangle y su red global de distribución recomienda siempre su utilización para que los
cabezales continúen trabajando en las mejores condiciones. Este servicio extra es otra
razón para elegir Triangle.

Available in 5lt bottle
TM

FCO Solvente para Nur Fresco

Las tintas FCO Series PicturePerfect son de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales
do las
usan
impresoras Nur Fresco o impresoras similares de tecnología de cabezal XAAR. 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 en el mercado. Estas tintas se fabrican bajo estrictos controles de calidad, el tamaño de las partículas de to
pigmen
son sub-micron y el color está controlado informáticamente para una uniformidad en los lotes.
Available in 5lt bottle

TBO Solvente para Scitex TURBOjet

Available in 5lt bottle

TM

Las tintas TBO Series PicturePerfect son de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales
do usan
las impresoras Scitex TURBOjet o impresoras similares de tecnología de cabezal Hitachi Koki. La tinta ha estado específicame
nte
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 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 informáticamente para una uniformidad en los lotes.

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.

FISI Solvente para ISIjet

Garantía de la tinta

Available in 5lt bottle

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..

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

Las tintas FISI Series PicturePerfect son de base solvente, resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios
materiales usando las impresoras NUR Blueboard, Outboard, Wideboard o impresoras similares de
tecnología de cabezal Imaje CIJ. 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 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 informáticamente para una uniformidad en los lotes.

FX5J para

Available in 5lt bottle

TM

TM

TM

Runjaing , Flora , Azero Creon

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

soporte@ser-digital.com

TM

Las tintas FX5J Series PicturePerfect son de base solvente, pigmentadas,
resistente a rayos ultravioletas, aplicadas a varios materiales usando las
impresoras RunjaingTM, FloraTM,AzeroTM CreonTM o impresoras similares
de tecnología de cabezal XAARTM 500. La tinta ha estado específicamente
diseñada para su uso en estas impresoras, asegurando una total
compatibilidad en el cambio.

c e n tr o 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.
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