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Especificaciones 
Colores de productos de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Light-Cian, 
Light-Magenta. 
Gota de tinta: 3 pl. 
Tipo de tinta: Eco-solvente 
Resolución: Hasta 1440 x 1440 dpi. 
Tecnología de impresión: Cabezales piezo-eléctricos Epson DX4, DX5, y DX7. 
 
Requerimientos de Operación: 
Rango de Temperatura en operación: 15 to 30° C 
Rango de Temperatura en almacenaje: 5 to 35° C 
Rango de humedad sin operar: 10 to 80% RH 
 
Dimensiones físicas y peso 
 5 litros 1 litro 
Dimensiones de la botella (W x D x H) 135 x 184 x 286 mm.  
Peso de la botella 4.75 kg 0.98 kg 
Cantidad de volumen por botella 5 litros 1 litros 

Cantidad de botellas por caja de 
cartón 

2 botellas 6 botellas 

Volumen por caja 10 litros 6 litros 
Cajas por nivel 20 cajas de cartón 18 cajas de 

cartón 
Volumen por nivel 200 litros 108 litros 
Niveles de cajas por pallet 5 niveles 4 niveles 
Cajas por pallet 100 cajas de cartón 72 cajas de 

cartón 
Volumen por pallet 1,000 litros 432 litros 

Volumen por contenedor de 20 pies 10,000 litros 4,320 litros 
 
Garantía 

Cada botella de SAM★INK® está garantizada por defectos en materiales y mano de 

obra durante el periodo de garantía. 
 
Certificado ISO9001:2000  

SAM★INK® promueve tanto la protección del medio ambiente así como la mejora 

contínua en su calidad. Bajo la filosofía de preservar el medio ambiente y la salud 

pública, SAM★INK® trabaja activamente para erradicar el uso de solventes 

orgánicos en la producción para reducir y reciclar desperdicio, para reducir energía y 

comprar productos reciclados. SAM★INK® se esfuerza, constantemente, para 

proporcionar productos altamente confiables. 
 
SAM★INK® está comprometido a proveer a nuestros clientes con información sobre las sustancias químicas en nuestros productos 
cuando sea necesario para cumplir con los requisitos legales tales como REACH (Regulation EC number 1907/2006 of the European 
Parliament and the Council). Se podrá obtener un reporte sobre la información química de este producto contactando al Servicio a 
Clientes en el siguiente número telefónico: +65 6333-3302. 
 

Aviso Legal: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. SAM★INK® no ofrece garantías de 

ningún tipo con respecto a esta información. SAM★INK® rechaza específicamente las garantías implícitas de comerciabilidad y 

adecuación a un propósito en particular. SAM★INK® no será responsable de ningún año directo, indirecto, incidental o consecuente 
causado por el uso de esta información. 


