
Introducción
Todos tenemos diferentes intereses en común,

como lo es el medio ambiente, y así también sobre la
diversidad de productos para realizar y destacar cua-
lidades. Es por ello que existen empresas que asumen
seriamente la importancia de tener presencia en el
creciente mercado Sudamericano respetando los
ámbitos del ambiente laboral y su entorno.
Consustanciada con esta premisa, la Empresa
TechINK brinda su apoyo a representantes en
Argentina, entre ellos a CMYB  S.A., con una Nueva
Generación de Tintas TechINK tecnológicamente pen-
sadas para la preservación del medio ambiente.
Revista Letreros ha estado presente y acompañó la
visita que importantes representantes de la empresa
TechINK realizaron a CMYB S.A. en sus nuevas depen-
dencias.

Tintas que preservan el Medio Ambiente
Los fabricantes de tintas se están moviendo hacia

ingredientes más sanos o sostenibles en términos
ecológicos, mientras continúan ofreciendo la calidad
de impresión que los impresores demandan ya que
los trabajos a imprimir requieren las mismas o mayo-
res velocidades de producción. La preocupación por
parte de los impresores en el medio ambiente y lo
que sus trabajos producen, es lo que los lleva a revi-
sar desde la integración de la salud y seguridad
medioambientales con el proceso de toma de deci-
siones del negocio hasta el impacto que tiene la com-
pañía y sus productos sobre la comunidad, y a desa-
rrollar un marco de trabajo en mejora de los proce-
sos de producción mediante la elección de los insu-
mos adecuados. Pero ello, sin descuidad el reto que
cada compañía debe afrontar, que es el de mantener

niveles de producción competitivos, además de cum-
plir con las demandas medioambientales. La protec-
ción del medio ambiente es importante, también lo
es la rentabilidad. Si las empresas que brindan servi-
cio de impresión logran la preservación ambiental,
pero ello va en detrimento de los rindes de alta pro-
ductividad y calidad de trabajo, el esfuerzo no valdrá
la pena. Debe ser equilibrio de partes. 
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Nuevas Tecnologías pensadas en la preservación del Medio Ambiente

Tintas de impresión
y el Medio Ambiente
Las tintas de impresión digital para equipos de gran formato hoy ya logran incrementar pro-

ductividad sin elevar costos al ofrecer trabajos de calidad en menor tiempo. Operando a

altas velocidades producen más metros cuadrados, reducen el desperdicio y tiempo de man-

tenimiento; y además, las novedosas tecnologías de tintas preserven el Medio Ambiente.

A la izquierda la Srta. Natalia Gutiérrez (South MCA

Sales - Digital Printing Ink Solutions), a la derecha el Sr.

Roberto D'Amore (Brazil and South MCA Sales Manager

- TechINK Manufacturing Ltd) y en el medio el Sr.

Gustavo Melman Directivo de CMYB S.A.
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Tintas para el mercado de

impresión digital de Formato Súper Ancho

Tintas Gold

Está tinta está diseñada para los diferentes reque-
rimientos de las impresoras de formato amplio y
súper amplio, pudiendo operar con alta calidad en la
impresión y rendimiento. Por lo tanto también está
fabricada para alta durabilidad al ser expuesta por
un periodo de tiempo prolongado a los rayos UV al
aire libre, siendo compatible con cabezales Xaar y
spectra tm.
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TechINK es una empresa de manufactura
para impresión digital, siendo uno de los pro-
veedores líderes del mercado con distribui-
dores en todo el mundo de sus tintas base
solvente para impresoras digitales alta reso-
lución formato amplio y súper amplio.

Produce tintas de alta calidad para impresión digi-

tal con gran consistencia en cada uno de sus lotes,

realizando grandes inversiones en el desarrollo de

productos e innovación y maximizando la calidad y

la velocidad de impresión. TechINK  está desarro-

llando nuevas tecnologías para tener una mayor

durabilidad y brindar mejores propiedades, mayor

resistencia y cuidando el medio  ambiente. Como

parte de la preocupación para  conservar  el medio

ambiente, TechINK está desarrollando nuevas tec-

nologías para eliminar contaminantes. Son tintas

de bajo contenido en solvente y fueron diseñadas

para competir en el mercado de solvente puro con

larga duración y resistencia a la intemperie, pero

sin elementos nocivos para el uso humano (como

los ciclohexanones). TechINK trabaja en el mejora-

miento de cada producto sin sacrificar calidad, y

de esta forma está introduciendo la nueva genera-

ción de Productos Advantage.

Sobre TechINK y la generación de tintas para impresión digital

Depósito en la empresa CMYB S.A. en el cual se aprecia

en stock los distintos tipos de tintas TechINK.

Tintas Gold diseñadas para los diferentes requerimientos de

las impresoras de formato amplio y súper amplio, pudiendo

operar con alta calidad en la impresión y rendimiento.
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Tintas Gold HS

Está diseñada para cabezales Xaar, Hitachi y
Spectra en impresoras que consumen más de 15 litros
por mes conservando la calidad y el rendimiento en
cada impresión

Tintas para mercado de

impresión digital de Ata Resolución

Tintas Platinum HP

Con tecnología de control de punto y ultra fina,
está tinta es utilizada para maquinas convertidas a
impresoras  base solvente y contando con un correc-
to sistema de suministro de tinta, es una tinta de alto
rendimiento diseñada para trabajar con  cabezales
Epson 1000 y nueva generación.

Tintas Platinum UF

Diseñada para impresoras base solvente de alta
calidad, con las mismas características antes men-
cionadas de alta resolución.

Tintas Platinum

Tintas de alto rendimiento y desempeño en impre-
soras de alta resolución que viene sustituyendo a la
tinta Platinum HP y Platinum UF, con tecnología de
control de punto y alta calidad. 

Tintas Gold Advantage

Las tintas a base solvente para impresión digital
TechINK Gold Advantage pueden utilizarse con una
gama más amplia de cabezales de impresión y tipos
de impresoras para el mercado  de formatos súper
amplios, que utilizan las tecnologías de cabezales de
impresión XAAR, Spectra y Rico E 1. Entre las nuevas
funciones figuran una mayor gama de colores y capa-
cidades de densidad óptica. Ofrecen un manejo opti-
mizado de post producción, menos manchas, secado
más rápido y mayor compatibilidad con medios, ade-
más de nuevas capacidades de adhesión a stireno y
poco olor. Estás tintas no incluyen ciclohexanona, y
es lo más novedoso en tintas para impresión digital
ya que ofrecen una solución eficiente para el medio
ambiente y que funciona a óptimas velocidades de
impresión, a la vez que provee una excelente calidad
y desempeño.

Tintas Platinum Advantage

Las tintas de solvente TechINK  Platinum Advantage
están diseñadas para cabezales y equipos de impre-
sión de formato ancho usando la tecnología Epson 10
000/10 000+cabezal.

Estas tintas son súper refinadas, trabajan mejor en
altas velocidades, se secan más rápido y el olor es
suave. Estas tintas no tienen ciclohexano y forman
parte de la nueva generación de tintas digitales que
además cuidan el medio ambiente.

Tintas Platinum Advantage SK

Para el mercado de gran formato en alta resolución
Estás tintas son utilizada para maquinas converti-

das, contando con un correcto sistema de suministro
de tinta de alto rendimiento y diseñada para traba-
jar con  cabezales Konica Minolta. Tienen mayor
gama de colores contando con ventajas estratégicas
en azules y rojos. Son tintas súper refinadas y con
mayor adherencia al stireno. Trabajan mejor en altas
velocidades y son de secado más rápido y olor suave,
teniendo una vida útil extendida a 18 meses. Estás
tintas de nueva generación no contienen ciclo hexa-
no. Todos los productos TechINK han sido cuidadosa-
mente evaluados y comprobados con la mayoría de
los cabezales de impresión. �

Mayor información: www.techink.com
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Natalia Gutiérrez (South MCA Sales - Digital Printing Ink

Solutions), y Roberto D'Amore (Brazil and South MCA

Sales Manager - TechINK Manufacturing Ltd) en CMYB SA

junto a la línea de Productos TechINK.
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