
Sobre la Gama de Tintas Bordeaux
Bordeaux Digital PrintInk contribuye al mercado de

impresión digital introduciendo una completa gama
de tintas de calidad y para la mayoría de impresoras
disponibles en nuestro país. La inversión en investi-
gación y desarrollo han brindado tintas de calidad
competitivas en costo y producción.

Bordeaux Digital PrintInk presentó su tinta disolven-
te realmente verde: la "Prime Green Ink", que está
hecha con ingredientes naturales lo cual significa una
gran inversión; y pronto lanzará la gama completa de
tinta disolvente verde para todo tipo de impresoras
de formato ancho y súper ancho.

Estas tintas disolventes ecológicas de Bordeaux pro-
tegen el ambiente de trabajo evitando la necesidad
de costosos sistemas de ventilación, al reemplazar
sustancias químicas tóxicas por disolventes orgánicos
más seguros, garantizando a los operarios de impre-
sión un ambiente seguro. La fórmula con materiales
no corrosivos incrementa la vida útil de los cabezales
de impresión y ofrece muy buena adhesión a los sus-
tratos, pudiéndose imprimir sobre cualquier tipo de
material.

Tinta ecológica de sublimación
Bordeaux, además ha desarrollado una tinta ecoló-

gica de sublimación compatible con impresoras eco
solvente para aplicaciones textiles. Estas tintas pue-
den ser intercambiadas con las tintas eco solventes
comunes sin necesidad de ningún cambio físico en la
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Bordeaux Digital PrintInk: proveedor OEM de tintas

Plotters Service:
Distribuidor Autorizado
de Bordeaux Digital Printink
Plotters Service es ahora Distribuidor Autorizado de Bordeaux Digital PrintInk, fabricante

líder de tintas digitales en la industria gráfica digital de gran formato. Presentando ahora

la línea de tintas Print Eco, tintas eco solvente que protegen al medio ambiente y a los

operadores de equipos de impresión. 

Las tintas disolventes ecológicas de Bordeaux protegen el

ámbito de trabajo evitando la necesidad de costosos

sistemas de ventilación. Al realizar el reemplazo de

sustancias químicas tóxicas por disolventes orgánicos

más seguros garantiza a los operarios de impresión un

ambiente saludable.
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maquinaria y con un procedimiento simple de limpie-
za. Pudiéndose  imprimir directamente en varios
tipos de tela o alternativamente en papel transfer,
que puede ser sublimado sobre tela. Este papel fue
desarrollado exclusivamente para la tinta Eco
Sublimación de Bordeaux  junto a una de las empre-
sas más grandes de producción de sustratos con el
objetivo de abastecer de la más completa solución a
sus clientes.

Tintas UV con curado rápido y cartuchos

con chip
La empresa también ha lanzado la línea de tintas

UV con curado rápido y una mejor adhesión alcanza-
da con una fórmula de avanzada. Estas tintas no son
volátiles y tienen características de flujo y goteo
mejoradas. Son compatibles con la mayoría de
impresoras UV de cama plana del mercado y adapta-
bles para una amplia variedad de sustratos. Bordeaux
Digital PrintInk, a través de sus distribuidores, brinda
tintas duras o flexibles como también tintas semi fle-
xibles que pueden ser usadas tanto en materiales
rígidos como en materiales flexibles, desarrollo inno-
vador de Bordeaux.

Por otra parte, los cartuchos con chip de Bordeaux
Digital PrintInk facilitan una solución completa para
prácticamente todas las impresoras y sus versiones
modificadas. Además, la compañía presentará su
nuevo desarrollo de cartuchos con chip de escaso
disolvente para equipos que así lo requieran y para
modelos de varias marcas con versiones modificadas,
ofreciendo también cartuchos reciclados para equi-
pos de tintas "dye" como tintas de pigmento.
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Las tintas Prime-Eco, eco-solventes, están hechas con

ingredientes naturales lo cual significa una gran inversión

al tener que proceder al reemplazo de sustancias químicas

tóxicas.
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Esfuerzo en el desarrollo y fabricación de tintas
Hace más de 25 años que la dirección de Bordeaux

ha manejado una empresa de impresión y tintas con
experiencia y especialidad en aplicaciones pigmenta-
das y mientras desarrollaban nuevas y más sofistica-
das tecnologías, el equipo centró sus esfuerzos en el
desarrollo y fabricación de tintas.

En 1997, Bordeaux Digital PrintInk tomó la decisión
estratégica de seguir encaminando sus esfuerzos de
investigación y desarrollo en la producción de tintas
para aplicaciones de impresión digital en impresoras
de gran formato y súper gran formato. Con oficinas y
almacenes alrededor del mundo, Bordeaux desarro-
lla, produce y distribuye sus productos en más de 60
países.

Socio de productores de equipos de impresión
Bordeaux Digital PrintInk es un socio importante de

productores de equipos de impresión, y se ha con-
vertido en proveedor OEM de tintas. Comprometidos
con la calidad, la innovación y el servicio, Bordeaux
Digital PrintInk es hoy una de las marcas más recono-
cidas del mercado de tintas. �

Informes: Plotters Service
E-mail: info@plotterservice.com.ar
Página Web: www.plotterservice.com.ar

La Empresa Plotters Service, Distribuidor
Autorizado de Bordeaux Digital PrintInk,
enumera las ventajas y cualidades de
las mismas.

� En primer lugar es una tinta Eco Solvente con lo

cual no daña al organismo del operario ni al medio

ambiente; recordemos que las tintas Solvente

están prohibidas en muchos países de Europa

como E.E.U.U. y Japón.

� No tiene olor. No es necesario utilizar barbijos.

� Para trabajar con estas tintas no es necesario

ningún tipo de adaptación a la máquina.

� Tampoco es necesario adaptar el ambiente

donde está la máquina, es decir que se prescinde

de gastos adicionales como armar una cabina,

colocar un sistema de extracción / renovación del

aire; ni un sistema de secado.

Estabilidad: Estas tintas soportan un rango

mucho mayor de condiciones ambientales (como

temperatura y humedad), y su comportamiento

hace innecesario la utilización de aire acondiciona-

do para mejorar el anclaje de la tinta ó su calidad

de impresión.

Rentabilidad: Muy bajo Costo Operativo.

Compatibilidad: No es necesario crear perfiles de

color ya que esta tinta tiene un excelente desem-

peño con los perfiles del RIP Versa Works.

Tecnología: Esta es la tercera generación de tin-

tas que Bordeaux  lanza al mercado y se encuentra

en constante investigación y desarrollo.

Desde Plotters Service expresan: “Hemos par-
ticipado de distintas ferias internacionales dentro y
fuera del país donde nos ofrecieron innumerables
marcas de tintas, la mayoría se basa en buen precio
pero fue muy difícil encontrar una tinta que además
no fuera invasiva para el sistema interno de la
máquina, que tuviera buen anclaje, garantía y cali-
dad y por sobre todas las cosas que fuera Eco
Solvente, estamos muy contentos porque Bordeaux
reúne todo estos requisitos”.

Las tintas Bordeaux y sus ventajas

Los equipos de trabajo de Bordeaux han manejado una empresa de impresión y de tintas con experiencia y especialidad

en aplicaciones pigmentadas; y mientras desarrollaban nuevas y más sofisticadas tecnologías centraron sus esfuerzos

en el desarrollo y fabricación de nuevas tintas.

PS:Letreros 97  19/10/09  05:03  Page 60


