CARTUCHO DE TINTA POWERBRIGHT
Clave:
4935-2291 AL 4935-2295

DESCRIPCIÓN
La tinta base agua PowerBright diseñada especialmente para la Impresora para
Camisetas Anajet mPower mP5i (clave: 4935-2263) tienen una elevada densidad óptica
para asegurar colores vibrantes que resisten la decoloración, la formulación del color
blanco es mas blanco que las tintas disponibles en el mercado, lo cual permite que las
impresiones en camisetas negras sean de larga duración, lavada tras lavada.
 Color: cyan, magenta, amarillo, negro y blanco.
 Presentación: 220 ml.
 Durabilidad: depende de la correcta aplicación de la tinta en la tela y de cómo y
cuantas veces sea lavada la prenda (se recomienda lavar la prenda al revés).

APLICACIONES


Impresión en playeras 100% algodón, mezclas de algodón, poliéster, nylon,
spandex, cáñamo y bambú textil.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y rotar los cartuchos
180° una vez por mes.

PROPIEDADES
Características.
Estado.
Olor.
Solubilidad en agua.
pH.
Gravedad especifica.
Punto de inflamación.
Vida de anaquel.
Clasificación HMIS ®.

Descripción.
Liquido.
Leve.
Soluble.
8.
1.
>93.3 °C (>200 °F).
6 meses color blanco y 12 meses demás
colores.
Salud: 1.
Flamabilidad: 1.
Reactividad: 0.

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 desarme o abra 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.
Impresión de prendas obscuras o de color.
Para la impresión de prendas negras o de color donde se use tinta blanca es necesario el
uso del PRE-TRATAMIENTO PARA CAMISETAS POWERBRIGHT, clave: 4935-2299.
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