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CONQUER OL
TINTA SOLVENTE

TINTA BASE SOLVENTE PARA EXTERIORES.

Desde 10 a 80 picolitros.

CONQUER OL es una tinta fabricada en Kao Chimigraf Europa para trabajar en 
todo tipo de cabezales.

• 80% menos olor
• Mayor anclaje
• Super secado, la impresión no se pega a la máxima velocidad de impresión.

Sus materias primas cumplen con los más altos estándares de calidad                     
fabricados en Euopa y diseñados para trabajar a máxima velocidad, anclaje y 
definición.

•Durabilidad al exterior: 24 meses.
•Almacenaje: 24 meses.
•Presentación: 1 y 5 litros.
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TINTA BASE SOLVENTE PARA EXTERIORES.

CONQUER GZ OL es una tinta fabricada en Kao Chimigraf Europa                             
especificamente para máquinas Gongzheng ™ con cabezales Spectra Starfire 
de 10 y 25 picolitros.

• 80% menos olor
• Mayor anclaje
• Super secado, la impresión no se pega a la máxima velocidad de impresión.

Sus materias primas cumplen con los más altos estándares de calidad                     
fabricados en Euopa y diseñados para trabajar a máxima velocidad, anclaje y 
definición.

•Durabilidad al exterior: 24 meses.
•Almacenaje: 24 meses.
•Presentación: 5 litros.

CONQUER GZ OL
TINTA SOLVENTE
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TINTA BASE SOLVENTE PARA EXTERIORES.

NA´FAW OL es una tinta fabricada Kao Chimigraf Europa para trabajar en todo 
tipo de cabezales.

• 80% menos olor
• Mayor anclaje
• Super secado, la impresión no se pega a la máxima velocidad de impresión.

Sus materias primas cumplen con los más altos estándares de calidad                     
fabricados en Euopa y diseñados para trabajar a máxima velocidad, anclaje y 
definición.

•Durabilidad al exterior: 18 meses.
•Almacenaje: 24 meses.
•Presentación: 1 y 5 litros.

NA´FAW OL
TINTA SOLVENTE





TINTA ECOSOLVENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

ECOPURE es una tinta fabricada Kao Chimigraf Europa desarrollada para ser 
utilizada en instalaciones respetuosas con el medio ambiente

Es plug&print para máquinas Roland™ y Mimaki, es 100% compatible y con 
características idénticas con tintas OEM para Roland™. 

Ofrece alta definición y una resistencia superior al scratching en comparación 
con otras tintas ecosolventes en el mercado.

•Durabilidad al exterior: 24 meses.
•Almacenaje: 12 meses.
•Presentación: 1 y cartucho de 880 ml.

ECOPURE
TINTA ECO SOLVENTE





TINTA MILD SOLVENT PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

ECOPURE es una tinta fabricada Kao Chimigraf Europa desarrollada para   
cabezales Epson DX.

Sus materias primas cumplen con los más altos estándares de calidad                     
fabricados en Euopa y diseñados para ofrecer alta definición y una resistencia 
superior al scratching.

Resistant ofrece una resistencia comparable con una tinta solvente.

•Durabilidad al exterior: 24 meses.
•Almacenaje: 12 meses.
•Presentación: 1 y cartucho de 880 ml.

RESISTANT
TINTA MILD SOLVENT





TINTA UV PARA APLICACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES.

POWER tinta UV es una tinta fabricada Kao Chimigraf Europa para máquinas Flat 
Bed y Roll to Roll con cabezales Spectra, Konica Minolta, Ricoh, XAAR, Seiko.

Con muy buena flexibilidad y una resistencia superior al scratching.

•Durabilidad al exterior: 24 meses.
•Almacenaje: 12 meses.
•Presentación: 1 y 5 litros.

POWER
TINTA UV





TINTA INKJET PARA IMPRESORAS ROLL TO ROLL DE CURADO LED.

Las tintas CYCLONE son tintas de curado LED de carácter flexible. Excelente 
comportamiento sobre sustratos flexibles de tipo vinílico y plásticos flexibles.

Todos los pigmentos utilizados en estas tintas están clasificados en el 7 y el 8 de 
la Blue Wool Scale, y las pruebas se han realizado según la norma ASTM 
D-2565-99.

Las tintas CYCLONE son compatibles con una amplia variedad de cabezales de 
impresión piezoeléctricos como Konica Minolta, Seiko, Fujifilm Dimatix, Ricoh,                 
Toshiba-TEC y XAAR de los 6 a los 80 picolitros. La temperatura de inyección 
dependerá de la configuración de cada máquina, encontrada habitualmente 
entre 35 y 45°C.

CYCLONE
TINTA UVLED





TINTA DE CURADO UV PARA IMPRESORAS PLANAS OCÉ ARIZONA Y FUJI ACUITY.

Las tintas UVICA poseen una excelente adhesión sobre una amplia gama de 
sustratos rígidos como PC rígido, PVC espumado, acrílicos, cartón y metales. Para 
uso sobre vidrio y algunos sustratos de tipo estirénico se recomienda el uso de 
promotores de adherencia.

Gran resistencia en los ensayos de cross-hatch realizados así como resistencia a la 
agresión química una vez que la tinta está curada. Son aptas para impresión 
sobre sustratos flexibles de tipo vinílico y algunos plásticos flexibles que no                
requieran de una flexibilidad extrema.

Todos los pigmentos utilizados en las tintas UVICA están clasificados en el 7 y el 8 
de la Blue Wool Scale. Todas las pruebas se han realizado según la norma ASTM 
D-2565-99. Las tintas de la serie UVICA son adecuadas para aplicaciones tanto en 
interior como en exterior.

UVICA
TINTA UV





TINTAS PARA IMPRESIÓN TEXTIL.

El conjunto CMYK de tintas basadas en sublimación se diseñó para la impresión 
de transferencia en cualquier material de poliéster.

Nuestras tintas de sublimación son tintas de alta densidad desarrolladas para 
colores brillantes y negros profundos.

Cabezales: Epson DX4, DX5, DX7, 5113 y 3200.

SUBLIMACIÓN
TINTA





SUSTRATOS
PARA IMPRESIÓN



















































MÁQUINAS
GRAN FORMATO



GZC
El mejor costo de entrada !!!

• FlexiPRINT Fauna Edition OEM
   Más de 20% de velocidad en el ripeo
   de archivos y almacenamiento en la
   nube.
• Velocidad de hasta 129m² /hr.
• Resolución de 600x1600 dpi.
• 2 Cabezales Spectra Starfire 10 pcl.
• Doble subtanque por color.
• Sistema de secado infrarrojo con 
   ahorro de energía.
• Ancho de impresión de 3.20 metros

IMPRESORAS
SOLVENTES

GZH
Alta Velocidad !!!

• FlexiPRINT Fauna Edition OEM
   Más de 20% de velocidad en el ripeo
   de archivos y almacenamiento en la
   nube.
• Velocidad de hasta 375m² /hr.
• Resolución de 600x1600 dpi.
• 6 Cabezales Spectra Starfire de pcl.
• Doble subtanque por color.
• Sistema de secado infrarrojo con 
   ahorro de energía.
• Ancho de impresión de 3.20 metros.

• Reembobinado de doble rollo.
• Alta capacidad de secado en vinil.
• Take Up por separado con función
   stand by.

10pl 10pl25pl
GZM plus
Alta Velocidad !!!

• FlexiPRINT Fauna Edition OEM
   Más de 20% de velocidad en el ripeo
   de archivos y almacenamiento en la
   nube.
• Velocidad de hasta 234m² /hr.
• Resolución de 600x1600 dpi.
• 4 Cabezales Spectra Starfire 10 pcl.
• Doble subtanque por color.
• Sistema de secado infrarrojo con 
   ahorro de energía.
• Ancho de impresión de 3.20 metros.

• Canal para impresión de mesh.
• Reembobinado de doble rollo.



IMPRESORAS
SUBLIMACIÓN

FD6194E

• FlexiPRINT Fauna Edition OEM
   Más de 20% de velocidad en el ripeo
   de archivos y almacenamiento en la
   nube.

• 4 cabezales de impresión Epson.

• Velocidad hasta 150m²/ hr.
   
• Sistema de reembobinado con
   motor japonés Panasonic.

• Capacidad para rollo de 600
    metros

FD1900

• FlexiPRINT Fauna Edition OEM
   Más de 20% de velocidad en el ripeo
   de archivos y almacenamiento en la
   nube.

• 2 cabezales de impresión Epson.

• Velocidad hasta 98m²/ hr.

• Sistema de reembobinado con
   motor japonés Panasonic.



MÁQUINAS
CALANDRAS

HT1742T2B

•Superficie de trabajo máxima 1700mm.
•Velocidad de hasta 4 metros por minuto.
•Tambor de aceite de 420 mm.
•Apagado y liberación de plantilla automático.
•Modo automático para entrada y salida de fieltro.
•Encendido y apagado vía Wi - Fi opcional.

HT3342T2B

•Superficie de trabajo máxima 3200mm.
•Disponible para tintas de sublimación de tinta.
•Sistema de calefacción en tambor de aceite.
•Temperatura constante y uniforme.
•Sistema de apagado automático
•Encendido y apagado vía Wi - Fi opcional



SOFTWARE
DE IMPRESIÓN

FlexiPRINT Fauna Edition OEM

Paneado y anidamiento: se puede aprovechar 
partes en blanco o sin uso en trabajos                  
paneleados para anidar otros archivos.

Motor Pantone y ejemplos para aplicación Textil.

RIP más rápido debido al sistema de 64 bits.

Más de 20% de velocidad en el ripeo de archivos 
y almacenamiento en la nube.

Revisión de trabajos impresos vía web.
 
Herramientas con editor de estampas y camisas.

Herramientas completas con corte de contornos, 
desde el diseño a producción.

Datos variables y editor de códigos QR y de 
barras para etiquetas y otras aplicaciones.

FlexiPRINT Fauna Edition PRO
Solicite más información



SOMOS LOS ÚNICOS
QUE LO HACEMOS

RECOLECTAMOS EL DESPERDIC
IO

VEN
DEMOS TINTA Y...

El mejor Costo-Beneficio
Manifiestos de Destrucción en
orden de cumplimiento legal

residuos@faunadigital.com
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