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Especificaciones  

Colores de los productos de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Light-

Cian, Light Magenta. 

Gota de tinta: 12 pl. 

Tipo de tinta: Mild-solvent 

Tecnología de resolución: Hasta 720 x 720 dpi. 

Tecnología de impresión: Cabezales piezo-eléctricos Konica 512i, 1024i, Seiko SPT 

255, 510, 1020. 

 

Requerimientos de Operación. 

Rango de temperatura en operación: 15 to 30° C 

Rango de temperatura en almacén: 5 to 35° C 

Rango de humedad sin operar: 10 to 80% RH 

 

Dimensiones físicas y peso 

Dimensiones de la botella (W x D x H): 135 x 184 x 286 mm 

Peso de la botella: 4.5 kg 

Volumen por botella: 5 litros por botella 

Botellas por caja de cartón: 2 botellas por caja de cartón 

Volumen por caja de cartón: 10 litros por caja de cartón 

Niveles de cajas de cartón por pallet: 5 niveles por pallet 

Cajas de cartón por nivel: 20 cajas de cartón por nivel 

Cajas de cartón por pallet: 100 cajas de cartón por pallet 

Volumen por pallet: 1,000 litros por pallet 

 

Garantía 

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

obra durante el periodo de garantía 

 

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. INKJET SYSTEMS Private Limited. 180 Clemenceau 

Avenue 02-02. Singapore 239922.  Tel: +65 6333-3302.  


