TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL
Clave:
4832-1000 AL 4832-1250
DESCRIPCION
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.
 Durabilidad: 12 meses.
APLICACIONES
Impresión en cualquier sustrato base solvente tales como:
 Posters.
 Letreros.
 Señalización en interiores y exteriores.
 Anuncios.
 Impresiones fotos realistas.
 Punto de venta.
 Calcomanías.
MERCADO
 Imagen grafica.
 Impresores digitales.
 Publicistas y agencias de mercadotecnia.
ALMACENAMIENTO
 Mantenga el envase cerrado y a una temperatura de 15-25°C.
 Minimice las fuentes de ignición como la acumulación de estática, calor, chispas o
flamas.
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PROPIEDADES
Características.
PH.
Olor.
Gravedad especifica.
Punto de ebullición/rango.
Punto de congelación/rango.
Solubilidad en agua.
Viscosidad.
Temperatura de auto ignición.

Descripción.
6.5-8.5.
Ligero olor a solvente.
Aproximadamente 1.2 g/cm3 (20/20°C).
Aproximadamente 100°C.
-15°C.
No mezclable.
9.0-11.0 mPa.s (25°C).
No determinada.

MANEJO
 No cortar, perforar, taladrar, moler o soldar sobre o cerca de contenedores vacios ya
que también pueden contener vapor.
 No fumar, provocar flamas o fuentes de ignición cuando se maneje este producto o
dentro del área de almacenamiento.
 Asegurarse de que el equipo esté conectado a tierra física.
En caso de contacto con la piel.
Lave la piel inmediatamente con agua. Busque atención médica si se presentan malestares.
En caso de contacto con los ojos.
Lave los ojos con agua por algunos minutos. Si utiliza lentes de contacto remuévalos después
de 1 – 2 minutos y continúe lavando por algunos minutos más. Si se producen efectos
consulte a su médico, de preferencia un oftalmólogo.
En caso de ingestión accidental.
En caso de ingerir consulte a su médico. No induzca al vomito a menos que lo recomiende el
médico.
En caso de inhalación.
Mueva a la persona al aire fresco. En caso de presentarse malestares consulte a su médico.
Nota: El solvente adecuado para esta tinta es Digix Ink Starfire 10PL (clave: 4832-1300)
disponible en presentación de 5 lt.
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