
Resumen

• Tintas de curado en frío por leds, disponibles en 
cuatricromía más blanco opcional.

• Tinta blanca de gran opacidad para aplicaciones 
transparentes y plateadas.

• Diseñadas para sustituir las tintas estándares  
EFI Jetrion® 4950lx con la máxima facilidad de cambio.

• Tintas poco olorosas y conformes a las normas 
Nestlé Guidance v02-2014 y Swiss Ordinance  
FDHA (anexo 6, 4.ª ed.) sobre tintas de etiquetas  
y envases alimentarios.

• Formuladas para aplicaciones de baja migración, 
pero aptas también para uso general.

• Un (1) año de vida útil a partir de la fecha  
de fabricación.

Imprimir con confianza
Las tintas UV de baja migración EFI™ le ayudan a producir etiquetas y envases 

alimentarios con tecnología de impresión digital. Podrá atender la demanda de los 

clientes de producir etiquetas y envases que cumplan las directivas de la industria en 

materia de tintas de baja migración. Este juego de tintas aporta mayor adherencia a los 

soportes que suelen usarse en estas aplicaciones y se ha diseñado para que emita muy 

poco olor. Además, puede usarse con rollos de material general para imprimir otras 

etiquetas o aplicaciones de bobina estrecha.

Tintas auténticas
Tintas UV de baja migración

Tintas auténticas
Tintas UV de baja migración
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DESCRIPCIÓN DETALLES DEL ENVASE

45140246 Tinta cian EFI LM 4950lx 4 botellas de 3,5 l en caja de 14 l

45140247 Tinta magenta EFI LM 4950lx 4 botellas de 3,5 l en caja de 14 l

45140248 Tinta amarilla EFI LM 4950lx 4 botellas de 3,5 l en caja de 14 l

45140249 Tinta negra EFI LM 4950lx 4 botellas de 3,5 l en caja de 14 l

45140250 Tinta blanca EFI LM 4950lx 4 botellas de 3,5 l en caja de 14 l
 

Información sobre pedidos y envasado

NOTA: Existe la posibilidad de que otras variables afecten al rendimiento de las tintas, por lo que 

deberá ser el usuario quien determine si la tinta en cuestión es adecuada para cada aplicación 

mediante la realización de las pruebas de migración pertinentes.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.


