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CARTUCHO ORIGINAL ECO-SOL MAX 2
Clave:
4791-4010 AL 4791-4070
DESCRIPCION
La tinta Eco-Sol MAX 2 ha sido específicamente formulada para el avanzado cabezal de
impresión de ocho canales de la impresora SOLJET Pro 4, la tecnología de creación de
imágenes más avanzada en la industria hasta ahora. La tinta MAX tiene una gama de colores
más amplia y está libre de níquel, para un entorno de trabajo seguro. Para una máxima
versatilidad, cuenta con nueve colores, contando con la gran ventaja que la tinta light negra
asegura un gris neutral para gradaciones suaves de escala de grises, tonos de piel naturales e
imágenes fotográficas precisas, una tinta blanca mejorada y reformulada ofrece aún mayor
opacidad para textos y gráficos blancos excepcionalmente brillantes y la tinta metálica también
mejorada imprime colores más brillante y puede ser usada como un color plano puro o
combinada con CMYK para crear cientos de colores y efectos metálicos brillantes.
 Color: cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, light magenta y light negro. Sobre
pedido: blanco y metálico.
 Presentación: 440 ml.
 Durabilidad: 3 años.
APLICACIONES
Ideal para la impresión de:
 Letreros.
 Señalización en interiores y exteriores.
 Anuncios.
 Fotos realistas.
 Punto de venta.
 Calcomanías.

MERCADO
 Imagen grafica.
 Impresores digitales.
 Publicistas y agencias de mercadotecnia.
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ALMACENADO
Se recomienda no almacenar el producto a temperaturas en punto de congelación, mantener
los cartuchos alejados de la luz solar directa, de agentes oxidantes y explosivos.
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 medica.
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
medica.
En caso de inhalación accidental, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con aire
fresco, si se dificulta la respiración usar oxigeno, si no respira se le deberá dar respiración
artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar atención medica.
En caso de ingestión accidental, no inducir el vomito e inmediatamente buscar atención
medica.
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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