
X aar PLC, compañía de tecnología inkjet líder en
el mercado, y Lyson, Inc., un proveedor líder de
tintas, sustratos y productos relacionados a la

impresión, fotografía, artes gráficas y otras indus-
trias afines, anunciaron en la exposición Specialty
Graphic Industry Association (SGIA) 2004 un nuevo
acuerdo de licencia en el que Lyson podrá comercia-
lizar sus tintas de gran formato GF 362 y GF 372 como
producto Compatible Certificado Xaar XJ128 en
América Central, América del Sur y el Caribe. Estas
son las primeras tintas Lyson en recibir el sello de
aprobación de Xaar para ser utilizadas con su tecno-
logía de cabezales piezoeléctricos líder en el mundo.

“Para Lyson esto es más que una oportunidad de
marketing, es un importante honor”, dijo Tony
Martin, Presidente de Lyson, Inc. “La tecnología
Xaar es sinónimo de “calidad excepcional” para
todos los involucrados en la industria inkjet, y la
decisión de Xaar de aprobar oficialmente las tintas
GF para su uso en los renombrados cabezales XJ128
es extremadamente gratificante. Para la marca
Lyson la misión siempre ha sido innovar y sobresa-
lir -posicionando el nombre Lyson en el más alto
Standard en tintas inkjet- y el hecho de que Xaar
haya reconocido nuestras tintas de gran formato es
fuerte testimonio de que continuamos progresando
hacia ese objetivo”, agregó Martin.

En la SGIA, en el Centro de Convenciones de
Minneapolis, Lyson mostró su línea GF de gran forma-
to durante el período del 6 al 9 de Octubre del
corriente año. Dicha marca, conocida por su facilidad
de uso, excepcional confiabilidad, gama y densidad
de color líder a nivel mundial, las tintas GF Lyson tie-
nen una vida (en estante) de 18 meses –conseguida a
través de innovadoras técnicas de producción Lyson-
que permiten que los pigmentos permanezcan en sus-
pensión por períodos largos, eliminando la necesidad
de agitar o ajustar la viscosidad previo a su uso.
Otros beneficios de las tintas GF son:

● Colores ultra-vibrantes en una amplia gama de
tonos.
● Vida útil del impreso de hasta 3 años sin laminado,
no requiere sustratos especiales.
● Fórmula que protege el medio ambiente por la uti-
lización de solventes orgánicos.

Lyson posee una amplia variedad de tintas solvente
para impresión en gráfica. Se puede solicitar mayor
información acerca del uso certificado de tintas
Lyson GF con la tecnología de cabezales de impresión
Xaar, e incluso datos e  información técnica, al
e-mail: sales@lysonusa.com ■
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SGIA, acuerdo de Lyson y Xaar en insumos y tecnología

Tintas para Gran Formato Lyson, 
las primeras en América “aprobadas por Xaar”

Lyson y Xaar firmaron un acuerdo de licen-
cia de marca. Las tintas Lyson GF 362 y
372 están certificadas para su uso con los
cabezales Xaar XJ128. Esta información es
de gran utilidad para usuarios de equipos
con tintas al solvente.
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