
¿Quién crees que puede combinar una alta
calidad de impresión con tintas ecosolventes
sin olor para impresiones en el formato
extragrande?

Tú lo puedes. Con las tintas Streamline®.

working for you.

Streamline® ESL2

Da un nuevo color a tus tintas.



PRODUCTO COLOR TIPO DE ENVASE CÓD. SAP
ESL2 CIAO

440 ml
Cartucho

91424116

ESL2 MAGENTA 91424118

ESL2 AMARILLO 91424119

ESL2 NEGRO 91424117

ESL2 CIAN CLARO 91424113

ESL2 MAGENTA CLARO 91424115

ESL2 NEGRO CLARO 91424114

ESL2 CIAN

Refil de
1 litro

91423932

ESL2 MAGENTA 91423918

ESL2 AMARILLO 91423930

ESL2 NEGRO 91423919

ESL2 CIAN CLARO 91423916

ESL2 MAGENTA CLARO 91423931

ESL2 NEGRO CLARO 91423934

440FSPF SOLUCIÓN DE ENJUAGUE 

SOLUCIÓN DE ENJUAGUE 

Cartucho de 440ml 91116543

ESLHPQFS 1 litro 91200461

Nuestros productos se destinan a la venta a usuarios profesionales. Las informaciones aquí presentes son de carácter general y han sido formuladas para auxiliar a los clientes en la determinación de la adecuabilidad de nuestros productos
para sus aplicaciones. Las recomendaciones brindadas no tienen garantías, pues la aplicación y condiciones de uso son ajenas a nuestro control. Recomendamos a los clientes que investiguen si cada producto cumple sus requisitos en todos
los aspectos antes de iniciar un ciclo de impresión. No hay garantía implícita de comercialización o adecuación para la �nalidad del producto o productos descritos aquí. Bajo ninguna hipótesis, Sun Chemical será responsable por daños de
cualquier naturaleza resultantes del uso o de la credibilidad de esta información. El producto puede sufrir alteraciones por motivos de mejora sin previo aviso.

SC DI 0848  T1 1704  GB    ©2017 Sun Chemical. Sun Chemical es una marca registrada.
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Especificaciones sobre
informaciones de Ventas 

Streamline® ESL2

  Tintas Solventes Alternativas de Inyección de Sun Chemical
Colores correspondientes y mezclables con las tintas Roland Eco Sol Max 2
La Streamline ESL2 es una serie de tintas ecosolventes de inyección
formulada para la correspondencia de colores, desempeño y calidad de las
tintas de versión Eco-Sol Max 2 de Roland, usadas con máquinas de la serie
Pro 4 de Roland. 
Es posible mezclar totalmente la ESL2 con las tintas Eco-Sol Max 2,
permitiendo que la impresora utilice per�les originales de color existentes.
Solo es necesario inserir nuestro cartucho precargado de 440 ml y seguir
disfrutando de la calidad ¡sin comprometer la impresión y con más ahorro!

La ESL2 ofrece una amplia variedad de colores y está disponible en
cartuchos de 440 ml precargados, además de nuestros populares repuestos
de 1 litro para nuestras Unidades de Suministro de tinta Streamline EcoPro.

Principales Características de la Streamline ESL2:
• La HPQ LO utiliza productos químicos con poco olor
• Juego de tintas completo con 7 colores (CMYK, Lc, Lm, Lk)
• Tinta amarilla libre de níquel.
• Mejor resolución de impresión
• Mejor resistencia química, ideal para utilización en envolturas de coches
• Compatible con cualquier impresora que utiliza los cabezales de impresión
Epson DX 4 / 7

Unidad de Suministro de Tinta EcoPro

Principales Características de la EcoPro ISU:
• Repuesto económico de 1 litro 
• Depósito reducido en comparación con los cartuchos
• Reducción de residuos
• Indicador visual del nivel de la tinta para impresión nocturna o sin
supervisión
• Instalación realizada por un ingeniero de Sun Chemical

¿Utilizas tintas paralelas?
Si no estás obteniendo la mejor calidad o con�abilidad de tus actuales tintas
paralelas, al cambiar para las tintas Streamline, vas a recuperar los valores
de color y desempeño originales. 
Un ingeniero autorizado de Sun Chemical realizará el cambio que necesitas.

GUÍA DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE TINTA ESCOPRO ISU

ROLAND PRO 4 Configuración de la Impresora Descripción del Producto Código SAP

1X CMYK ECOPROISU44 56226451

2X CMYK ECOPROISU48 56226452

1X CMYK, LC LM ECOPROISU612 56226453

SunChemical Limited
Norton Hill
Midsomer Norton
BA3 4RT, United Kingdom
T +44 (0) 1761 414 471 
www.sunchemical.com


