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YA NO SE PREOCUPE POR SU CODIFICADO

La nueva tinta negra Linx penetrante de grasa 

1063 es una nueva tinta que supera el desafío 

de codificar con CIJ en empaques de alimentos 

con una capa ligera de condensación o grasa.

¿Está usted preocupado de que su fecha de caducidad se borre antes de que su 

producto expire?

La nueva 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. Contiene un colorante negro que ofrece un excelente contraste y 

legibilidad en materiales transparentes o de color claro, mientras que su 

formulación especial permite a las impresoras codificar a través de una capa ligera 

de aceite, grasa o condensación y preservar la calidad del código si el código está 

expuesto a estos.

Aplicaciones

Ÿ Envases flexibles de alimentos como mantequilla, margarina, pastas 

alimenticias, ensaladas

Ÿ Aplicaciones de ingeniería sencillas donde una capa ligera o aceite o grasa 

pueden estar presentes

Ÿ Polietileno (HDPE) - película de embalaje

Ÿ Polipropileno (PP) - tapones de botellas, envases de comida y ensalada.

Ÿ Polipropileno orientado y no tratado (OPP) - película de envasado para 

envoltura, como panadería, confitería, sachets

Ÿ Vidrio

Ÿ Metal

Características

Ÿ Base MEK pigmento negro

Ÿ Excelente contraste y legibilidad en materiales transparentes o de color claro

Ÿ Imprime a través de capas ligeras de condensación o grasa

Ÿ Resiste una gama de aceites y productos químicos después de la impresión

Ÿ Conforme a la Ordenanza suiza 817.023.21, apta para aplicaciones de 

envasado de alimentos, en la que el código se imprime en la superficie externa 

(no tiene contacto con alimentos) del envase

Ÿ Tiempo de secado rápido de 1-2 segundos

Ÿ Resiste la eliminación por productos químicos, ácidos, álcalis, detergentes, 

gasolina y agua

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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