Una marca responsable
para sus soluciones de
codificado y marcaje.
Los suministros iQMark™ de Videojet se han
diseñado y fabricado de manera responsable para
maximizar el contraste, la adhesión y el tiempo de
funcionamiento, al mismo tiempo que se cumplen
los requisitos de seguridad mundial, los ambientales
y los normativos. Todos los lotes se han sometido a
pruebas para garantizar que cumplen con nuestras
estrictas especificaciones de control de calidad.

DISEÑO Y
FABRICACIÓN
RESPONSABLES

Ofrecemos tintas de inyección de tinta continua (CIJ)
que pueden satisfacer múltiples requisitos de
aplicación a partir de una sola formulación.
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Tintas CIJ
compatibles con el
envasado de alimentos*
V4201 V4211
V4218 V4220

V4269
V4262

Tintas CIJ sin
metiletilcetona
V4274 V4275
V4276

Tintas CIJ
prácticamente
inodoras

V4221
V4222
V4251
V4260
V4299

* Conformidad con la lista de exclusión de la Ordenanza de Envasados de Alimentos de Suiza

Aplicaciones de tinta:

Productos
cárnicos

Productos de panadería y
cereales

Aperitivos salados

Industria
tabacalera

Productos cosméticos

En función de su entorno y sustrato, le ofrecemos
una gama de tintas de alto rendimiento para
satisfacer sus necesidades exclusivas.
Marcaje de caracteres
grandes (LCM)
Inyección de tinta
continua (CIJ)

44
40
11 Matriz binaria (BA)
Inyección de tinta
8 térmica (TIJ)
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Excelente adhesión
Tiempos de secado
rápido
Alto contraste
Cumplimiento de
sus objetivos CSR
Fácil identificación

Algunas de las tintas iQMark disponibles
TM

V4260 es una tinta de etanol prácticamente inodora cualificada

para su uso en la codificadora de inyección de tinta Videojet 1860 y
es ideal para clientes con aplicaciones sensibles al olor. También es un
producto sin metiletilcetona, acetona ni metanol.

V4262 es una tinta de etanol/acetato, negra y prácticamente

inodora cualificada para su uso en la codificadora de inyección de
tinta Videojet 1860 y es ideal para clientes con aplicaciones sensibles
al olor. También es compatible con la lista de exclusión de la EuPIA.

V4269 es una fórmula de secado rápido sin metiletilcetona ni

metanol que resulta excelente para la adhesión a vidrio, acero y
algunos plásticos. Es apta para su uso en la codificadora de inyección
de tinta Videojet 1860.

WLK660082A es una fórmula de secado rápido apta para su

uso en las codificadoras de inyección de tinta térmica de Videojet
que cuenta con un tiempo medio de secado de menos de tres
segundos en materiales no porosos.

M512 está específicamente diseñada y cualificada para su uso en

codificadoras de inyección de tinta de caracteres grandes de Videojet
para la impresión de códigos de barras, códigos alfanuméricos y
gráficos de alta resolución y alto contraste en materiales porosos
como el papel, los cartones y las cajas corrugadas.

16-44SR es una tinta de secado rápido de color azul oscuro apta

para su uso en las codificadoras de la serie BX de Videojet para la
decoración de productos.

Los expertos de Videojet estarán encantados
de ayudarle.
Visite www.videojet.mx/iQMark
55 5698 0183
videojet.mexico@videojet.com
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