CARTUCHO ORIGINAL TRUEVIS
Clave:
4791-5000 AL 4791-5035

DESCRIPCIÓN
La tinta TrueVIS™ está formulada especialmente para las impresoras/cortadoras de la Serie
TrueVIS™, la Tinta TrueVIS™ significa un gran paso adelante en tecnología eco-solvente,
entregando una sorprendente amplia gama de colores. La certificación dorada
Greenguard significa que las tintas son formuladas pensando en el medioambiente y al
mismo tiempo dando una mayor variedad de aplicaciones de impresión.
 Colores: negro, light negro, cyan, light cyan, magenta, light magenta, amarillo y
blanco.
 Presentación: 500 ml.

APLICACIONES
La tinta TrueVIS™ está diseñada para aplicaciones en interiores y exteriores, tales como:
 Imágenes con iluminación posterior y frontal.
 Anuncios.
 Letreros.
 Posters, etc.

ALMACENAMIENTO
No almacenar a altas temperaturas o temperaturas congelantes, mantener el producto
alejado de los rayos directos del sol, agentes oxidantes o explosivos.

PROPIEDADES
Características.
Apariencia.
Olor.
Punto de inflamabilidad.
Solubilidad en el agua.
Reactividad.
Vida de anaquel.

Descripción.
Liquido.
Ligero.
71°C.
Ligeramente soluble.
Estable bajo temperatura normal.
18 meses.

MANEJO
Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Usarse en un lugar con ventilación apropiada y
alejado del fuego, mantener fuera del alcance de los niños, no desmantelar los cartuchos
y cerciorarse que el cartucho se encuentra seco antes de colocarlo en la impresora.
Métodos generales de higiene.
Lavarse las manos después de estar en contacto con los cartuchos, en caso de contacto
accidental con la ropa, lavar la prenda antes de volverla a usar, no comer, beber o fumar
en el área de trabajo y/o almacenado.
Primeros auxilios.
En caso de contacto accidental con los ojos, inmediatamente lavar los ojos bajo el chorro
de agua durante 15 minutos. Mantener los parpados abiertos durante el lavado y después
buscar atención médica.
En caso de contacto accidental con la piel, inmediatamente lavar la parte del cuerpo
afectada bajo el chorro del agua y retirar las prendas que también estuvieron en contacto
con la tinta y lavarlas antes de volver a usarlas, en caso de irritación en la zona afectada
buscar atención médica.
En caso de inhalación accidental, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con
aire fresco, si se dificulta la respiración usar oxígeno, si no respira se le deberá dar
respiración artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar
atención médica.
En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito e inmediatamente buscar atención
médica.

Método de eliminación de desechos.
Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables.
Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua. Es la responsabilidad
del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para
la eliminación del producto y/o el contenedor.
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