YA NO SE PREOCUPE POR SU CODIFICADO
La nueva tinta negra Linx penetrante de aceite
negra 1062 ofrece una mejor adherencia sobre
OPP sin tratar y metales incluso con un
recubrimiento ligero de aceite. Resistente al
calor incluso que otras tintas de Linx
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¿Está usted preocupado de que su fecha de caducidad no ancle sobre superﬁcies
aceitosas?
La nueva tinta negra 1062, penetrante en aceite proporciona un excelente
rendimiento en una amplia gama de superﬁcies ya que la tinta Linx 1062 supera los
retos de la codiﬁcación con CIJ sobre superﬁcies aceitosas. También tiene una
buena adherencia sobre OPP (Polipropileno Orientado) y otros materiales como
películas plásticas, así como cables revestidos de cera.
Esta tinta abre nuevas oportunidades para las impresoras de CIJ de Linx en
aplicaciones tales como alimenticias e industriales.
La tinta negra 1063, ha sido desarrollada especíﬁcamente para los codiﬁcadores
de inyección de tinta continua (CIJ) de la serie Linx 8900, es una tinta con base
MEK.
Aplicaciones
Aplicaciones de ingeniería de sencillas donde una capa ligera o aceite
pueden estar presentes sobre el metal
Ÿ Películas de envasado para envoltura, tal como panadería (OPP)
polipropileno tratado y no tratado incluyendo envolturas termoencogibles
Ÿ Comida enlatada
Ÿ Aplicaciones de cable revestidos de cera, PVC
Ÿ

Características
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Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Base MEK pigmento negro
Tiempo de secado rápido de 1-2 segundos
Excelente contraste y legibilidad en materiales transparentes o de color claro
Imprime a través de capas ligeras de condensación o aceite sobre metales y
plástico
Adhiere fácilmente sobre empaque ﬂexible, metal y superﬁcies enceradas
Resiste una gama de aceites incluyendo el ﬂuido de corte de ingeniería,
petróleo y queroseno
Claridad de codiﬁcación incluso después del autoclave, ademas de resistir
procesos de cocción

Para mayor información contáctenos Vía Gustavo Baz No. 3990 Col. Barrientos C.P. 54110
Tlalnepantla, Estado de México Tel. (55) 5321 3190
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