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) sin metiletilcetona para
una gama de aplicaciones.
Vertical

Sustrato

Tinta

Color de la tinta

Bebidas (no
retornables)

Botellas de plástico, botellas de vidrio,
latas de metal y cartones de papel

V4269

Negro

Bebidas (retornables)

Botellas de vidrio, envases de plástico y
barriles de metal

V4251

Negro

Latas de metal, frascos de vidrio y bolsas
con láminas de plástico

V4275

Negro –> Azul

Alimentos (autoclave)

V4276

Rojo oscuro –>
Rojo claro

V4262

Negro

V4262

Negro

V4260

Negro

V4222

Rojo

Contenedores de plástico y alambres y cables

V4263

Negro

Bolsas, alfombras, madera, productos de
madera y contenedores de plástico

V4262

Negro

V4257

Transparente/
fluorescente

V4262

Negro

V4299

Cian

V4262

Negro

Envolturas de plástico para caramelos y
barritas de granola

Alimentos (envasado
flexible)

Productos horneados y
tabaco

Plásticos, alambres y
cables

Bolsas de pan, cajas de galletas, paquetes
de cigarrillos y puros, y cartones de papel

Materiales de
construcción
Dispositivos
farmacéuticos y
médicos

Tapones metálicos de viales, viales de cristal,
botellas de plástico y cartones de papel

Cosméticos, cuidado
personal y del hogar

Pañales, cuidado de la continencia en
adultos y envasado de papel

Consumo de
disolvente

Aplicaciones de tinta:

Bebidas

Envasado de alimentación
Envasado de
para autoclave
alimentación flexible

Productos
horneados

Industria tabacalera

Plásticos,
alambres y cables

Materiales de
construcción

Dispositivos
farmacéuticos y médicos

Cuidado personal
y del hogar

Un completo conjunto de
suministros sin metiletilcetona
Videojet no solo ofrece 10 tintas de inyección de tinta continua sin
metiletilcetona, sino también una variedad de disolventes y limpiadores sin
metiletilcetona. Nuestro limpiador V930 cumple la estricta normativa de
California de la presencia baja de componentes orgánicos volátiles, y el
V940 es un limpiador formulado sin precursores de medicamentos.

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