
¿Quién puede lograr más productividad y
menos costos operativos en impresiones
de Formatos Extragrande?

Tú lo puedes. Con las tintas Streamline®.

working for you.

Streamline® Super Wide Format

Da un nuevo color a tus tintas.



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

Tintas Solventes Alternativas de Inyección de Sun Chemical 
Compromiso de Streamline con las tintas solvente de
inyección en formato extragrande
Las tintas solventes para formato extragrande Streamline han sido formuladas
para gran productividad con alto volumen y alta velocidad de impresión.

Principales Características de las Tintas para Formato Extragrande Streamline:
• El secado mejorado de la tinta permite modos de impresión más rápidos
• Reduce las temperaturas de secado y gastos con energía
• Reduce el exceso de aspersión de la tinta y mejora la calidad de la impresión
• Reduce el número de limpiezas de tinta, iniciando el próximo trabajo de
 impresión en menos tiempo.
• Disponible en envases de 5 litros y 10 litros.

Tintas para Formato Extragrande ‘RP’ Streamline
La reducción de los costos operativos también es uno de los objetivos
principales en el gran volumen del mundo de la impresión en el formato
 extragrande. Nuestras tintas SWF de la serie Rapide 'RP' ofrecen alta calidad
de impresión y han sido formuladas para aplicaciones de impresión en las que
la alta velocidad no es un requisito.

TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS DE PRODUCTO (CÓDIGOS SAP)

SERIE DE LA TINTA 219 229 139 TBJ DUO SPT

IMPRESORA /
CABEZAL DE IMPRESIÓN

HP XLJET, GANDI 
INNOVATIONS VUTEK 
& SPECTRA NOVA /

Cabezales AAA

HP XLJET, GANDI 
INNOVATIONS VUTEK 
& SPECTRA NOVA /

Cabezales AAA

XAAR XJ126 &XJ128 HP TURBOJET POLARIS SEIKO SPT510

APLICACIÓN PRODUCTO ESTÁNDAR PRODUCTO ESTÁNDAR PRODUCTO ESTÁNDAR PRODUCTO ESTÁNDAR PRODUCTO ESTÁNDARCLIMA AMENO / HÚMEDO

TAMAÑO DEL ENVASE 5 Litros 5 Litros 5 Litros 10 Litros 5 Litros 5 Litros

CIAN 90847370 91390745 90847336 91343022 91141420 91348679

MAGENTA 90847360 91390747 90847332 91343024 91141421 91348732

AMARILLO 90847401 91390748 90847331 91343025 91141335 91348733

NEGRO 90847367 91390746 90114265 91343023 91141339 91348730

CIAN CLARO 90847393 91390741 90847387 91342959 91229834

MAGENTA CLARO 90847418 91390743 90847382 91343021 91229832

AMARILLO CLARO 90847396 91390744 90847389

NEGRO CLARO 90847397 91390742 90847415

MAGENTA RAPIDE 91461688 91461891 91461214 91462001 91462005

AMARILLO RAPIDE 91461689 91461892 91461213 91462002 91462007

SOLUCIÓN DE ENJUAGUE 90114818

Streamline® Super Wide Format

Serie Rapide ‘RP’ disponible como opciones alternativas para:
Tintas Magenta & Amarilla

Nuestro equipo de ingenieros está disponible para hacer el mantenimiento de tu
impresora y ayudarte con las conversiones de tinta.

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.
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