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Las tintas pigmentadas Linx están diseñadas para dar buen 

contraste en una gama de materiales de diferentes colores. 

Especialmente adecuado para la impresión sobre caucho y 

plástico, PVC, Las tintas pigmentadas Linx son ideales para el 

cableado tubos, componentes industriales y automotrices, y 

envasado de alimentos y bebidas.

Cuando se compara con otras tintas Linx, estas tres tintas 

pigmentadas ofrecen un alto nivel de tolerancia al calor, 

resistencia a la luz y resistencia a los solventes, haciéndolos 

adecuados para una gama de aplicaciones especializadas. 

Fueron diseñadas para no migrar a través del superficie 

impresa o se transfieran a superficies adyacentes. Las tintas 

retienen la legibilidad después tratamiento térmico 

prolongado para el sustrato en el que se han impreso, y la 

tinta azul pigmentada Linx 1033 también sobrevive daño por 

calor al sustrato, permitiendo la trazabilidad para todo el 

ciclo de vida.

Secado rápido

Fuerte contraste

Excelente rendimiento con 

sustratos de PVC

Muy buena resistencia a la luz, 

adecuada para productos 

almacenados al aire libre

Resiste transferencia y migración



Revisión del producto

Tinta Linx Negra pigmentada 1009

Tinta Linx Amarilla pigmentada 1039 y

Tinta Linx Negra pigmentada 1033

Tinta / base solvente

Sistema de color

Tiempo de secado

Solvente recomendado

MEK

Pigmentado

1-2 segundos

Solvente Linx 1505

Calidad Asegurada

Siempre se recomienda que solo se usen tintas y solventes en las 

impresoras de  inyección de tinta continua Linx los fluidos sustitutos 

pueden afectar el rendimiento de la impresora o causar fallas  

Las tintas y solventes de Linx están formulados específicamente para su 

uso en impresoras de esta marca para garantizar rendimiento y 

confiabilidad

Se fabrican con procedimientos de calidad ISO 9001 certificados y 

verificables

Impresoras Linx

Las tintas pigmentadas Linx Negra 1009, Linx Amarilla 1039 y Linx Azul 

1033 solo son compatibles con la gama actual de la serie 8900 equipados 

con cabezal de impresión MK7 Midi plus y los cabezales de impresión 

Ultima plus, son adecuados para imprimir hasta cinco líneas de texto.

Las tintas pigmentadas Linx Negra 1009 y Linx Amarilla 1039 son 

también compatibles con los cabezales de impresión Midi Mk5.

Nota importante: la botella de tinta debe ser agitada 

vigorosamente a mano antes de su uso, para que se 

disperse el pigmento.

Almacenamiento y uso de tinta y solvente

Las tintas pigmentadas Linx Negra 1009, Linx Amarilla 1039 y Linx Azul 

1033, así como el solvente 1505 se deben almacenar entre + 15° C y + 25° 

C.

Las tintas pigmentadas Linx Negra 1009, Linx Amarilla 1039 y Linx Azul 

1033 se puede utilizar a temperaturas de funcionamiento normales de la 

impresora, es decir, entre + 5° C y + 45° C.

Periodo de validez de las tintas pigmentadas Linx Negra 1009, Linx 

Amarilla 1039 y Linx Azul1033 es de al menos 6 meses a partir de la fecha 

Lineamientos de manejo de la tinta 

Linx tiene mucho cuidado de asegurarse de que ninguna de sus tintas y 

solventes CIJ estándar sean clasificados como "Tóxicos", "Nocivos" o 

"Tóxicos para el medio ambiente". Sin embargo, la tinta pigmentada Linx 

Azul 1033 está etiquetada como "Altamente Inflamable" e "Irritante".

Las precauciones de seguridad normales para estas clasificaciones 

siempre deben considerarse.

Opciones de pedido para tintas y solventes Linx

Existen 3 alternativas para adaptarse a diferentes patrones de uso del 

cliente:

Paquetes de 5 lts estándar (botellas de 10 x 0.5 lts de tinta o solvente). 

Para clientes que requieren al menos 5 lts de tinta por año

Easypacks (botellas de 10 x 0.5 lts de tinta envasadas en 5 cajas internas 

que contienen cada una 2 botellas). Para los clientes que compran 

centralmente para su posterior distribución a una serie de diferentes 

ubicaciones de fabricación

Combipacks (botellas de 4 x 0.5 lts de tinta y 6 botellas de 0.5 lts de 

solvente correspondiente). Para clientes que requieren menos de 5 lts 

de tinta por año 
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