
Vida útil
12 meses

Especificaciones

Viscosidad: 3-6 cP (25ºC)
Tensión superficial: 30-34 dyn/cm

Suministro

Botellas de 1 y 5 litros. Botellas de 25 litros 
bajo petición. Disponemos de cartuchos 
de 220ml para Epson® 4000 o superiores.

Sistemas de alimentación continua

Podemos servir sistemas de alimentación 
continua para para la mayor parte de las 
máquinas disponibles en el mercado. Para 
más información, contáctenos indicando la 
máquina que usa.
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Colores disponibles
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Especificaciones técnicas

Dehesa Mari Martín 4, 28600 Navalcarnero (Madrid) Spain
Tel +34 916 421 789 - Fax +34 916 421 834

general@afford-inks.com - www.afford-inks.com

SERIE 663 
TINTA BASE AGUA PIGMENTADA 
PARA LA IMPRESIÓN DE CAMISETAS

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de 
materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener 
los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.

Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.
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Descripción de producto

Este juego de tintas está desarrollado con la más alta tecnología para ofrecer 
colores fuertes, brillantes y limpios, proporcionando una de las mejores gamas 
existentes en el mercado. Estas tintas están especialmente diseñadas para má-
quinas con cabezal Epson® a fin de ser estables con un mínimo mantenimiento. 
Las tintas tienen una excelente gama de color, muy alta opacidad y una excep-
cional resistencia al lavado.

Ofrecemos uno de los mejores precios del mercado para que nuestros clientes 
obtengan al menos el mismo rendimiento y fiabilidad que con tintas originales a 
un precio más reducido.

Existen formulaciones específicas 
para las siguientes marcas

Máquinas equipadas con cabezal Epson®: 
Flexijet®, DTG®, Anajet®, Arakis®, T-jet®, G-jet®, 
Fastjet®...

Negro                          

Cyan               

Magenta          

Amarillo                       

Light Magenta                         

Light Cyan  

Light Negro 

Blanco

Cleaner

Pretratamiento
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