TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL/25PL
Clave:
4832-2500 AL 4832-2650

DESCRIPCIÓN
Tinta base solvente recomendada para su uso en exteriores e interiores, la cual ofrece
una mejor calidad a una mayor velocidad de impresión.
 Presentación: 5 lts.
 Color: cyan, magenta, amarillo y negro.
 Equipo: Impresoras de alta resolución con cabezales Spectra Starfire 1024 10PL Y
25PL.
 Durabilidad: 1 año (bajo condiciones óptimas de impresión y dependiendo del
sustrato utilizado).

APLICACIONES
Impresión en cualquier sustrato base solvente tales como:
 Posters.
 Letreros.
 Señalización en interiores y exteriores.
 Anuncios.
 Impresiones fotos realistas.
 Punto de venta.
 Calcomanías.

ALMACENAMIENTO







Sellar el envase cuando no esté en uso.
Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
Evitar el congelamiento.
Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.

PROPIEDADES
Características.
Apariencia.
Olor.
Punto de inflamabilidad.
Densidad.

Descripción.
Liquido de color.
A solvente.
>65°C.
1 – 1.1 g/cc (25°C).

Viscosidad @ 25°C.
Estabilidad química.
Posibilidad de riesgo – reacción.
Condiciones a evitar.
Materiales incompatibles.
Productos de descomposición peligrosos.
Vida de anaquel.

Entre 8 – 15 mpas.
Estable najo condiciones normales.
Peróxidos de estabilidad desconocida.
Calor, chispas y flamas.
Agentes oxidantes fuertes.
Dióxido de carbono y monóxido de carbono.
12 meses.

MANEJO







Contacto con la piel: en caso de contacto con la piel, lavar la superficie afectada
con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación continua.
Contacto con los ojos: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua por
los menos 15 minutos. Consultar al médico.
Inhalación: si desarrolla síntomas, mover inmediatamente a la persona afectada al
aire fresco lejos de la exposición. Consultar al médico. Si tiene dificultad para
respirar, administrar oxígeno.
Ingestión: en caso de ingestión, NO inducir al vomito. Llamar al médico.
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