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TINTAS BORDEAUX 
Linea de Tintas Bordeaux 
Pigmento con base de disolventes livianos. 

Características:  
• No pierde intensidad cuando es expuesta al desgaste de las 

condiciones climáticas. 
• Resistente al agua. 
• Las pruebas muestran durabilidad de mas de 24 meses en 

condiciones climáticas rigurosas. 
• Amplia gama de colores. 
• Colores intensos y vibrantes. 
• Gradaciones de tonos suaves. 
• Excelente adhesión y flexibilidad  en la mayoría de los vinilos. 

Compatibilidad de sustratos: 
• En sustratos tratados y no tratados. 
• Recomendadas para cualquier soporte o medio que haya utilizado 

tintas de disolvente. 

Rendimiento y Durabilidad en exteriores: 
La intensidad y el tono de los colores se hacen coincidir o se 
combinan con las tintas OEM, para evitar o reducir al mínimo la 
necesidad de crear perfiles o perder mucho tiempo con el software 
de gestión de color.  
 
Las tintas Bordeaux están diseñadas para una resistencia máxima a la 
degradación del color en exteriores, provocada por condiciones 
climatológicas y de contaminación. 
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Serie PRFR 
La Serie PRFR se integra de tintas a base de pigmentos, especialmente 
desarrollados para impresoras, como el Nur Fresco, Oce Arizona o 
algunas de las impresoras VUTEK para producir imágenes de colores 
intensos y fotorrealistas, con resistencia UV y al agua. 

Serie PRGF 
Especialmente desarrollados para impresoras como la HP Grandjet para 
producir imágenes fotorrealistas y de colores intensos, con resistencia 
UV y al agua. 

Serie PRKM 
Nueva generación de tintas, compatibles con Spectra SPT 510 y Konica 
Minolta.. 

Serie PRLS 
Nueva solución de bajo solvente compatible con HP 9000 / 10000 

Serie PRMS 
Avanzadas tintas Solventes de formulación Suave para Mimaki JV5 

Serie PRMS3 
Avanzadas tintas Solventes de formulación Suave compatible con tintas 
Mimaki SS2 

Serie PRMS3 
Avanzadas tintas Solventes de formulación Suave compatible con tintas 
Mimaki SS21 
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Serie PRSA 
La Serie PRSA son tintas a base de pigmentos, especialmente 
desarrollada para Nur Salsa y otros equipos. Produce imágenes 
fotorealistas y de colores intensos que son resistentes al agua y a rayos 
UV. 

Serie PRSD 
La Serie PRSA son tintas a base de pigmentos, especialmente 
desarrollada para la tecnología de cabezas de impresión de goteo 
diminuto de alta frecuencia como XAAR´s 128/360, Konica Minolta y 
Seiko. Produce imágenes fotorealistas y de colores intensos que son 
resistentes al agua y a rayos UV. 

Serie PRTO 
La Serie PRSA son tintas a base de pigmentos, especialmente 
desarrollada para impresoras como Mutoh Toucan. Produce imágenes 
fotorealistas y de colores intensos que son resistentes al agua y a rayos 
UV. 
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TINTAS ORASIGN 
Linea de Tintas Orasign base solvente 
 

La marca Orasign cuenta con su propia línea de tintas 
solventes certificadas para las impresoras solventes 
ORASIGN. Las tintas ORASIGN poseen una alta calidad y 
consistencia, logrando colores vívidos y durables. 

Características:  
• Tienen una garantía de 2 años al exterior. 
• Presentación: botellas de 1 litro y 5 litros. 
• Para todo tipo de impresoras base solvente con cabezales Xaar 126 y Xaar 128. 
• Disponibilidad 4 colores básicos: Cyan, Yellow, Magenta y Black. 

Linea de Tintas INFINITI FINA 
 

Características:  
• Presentación: botellas de 1 litro. 
• Para todo tipo de impresoras base solvente con cabezales Xaar 126-

50 hasta 300 dpi. 
• Disponibilidad 4 colores básicos: Cyan, Amarillo, Magenta y Black. 

TINTAS AEROMATRIX 
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EPSON STYLUS PRO 
Series GS6000 
Nueva Tecnología de tinta Epson Ultra-Chrome® GS. Sistema 
de tinta inteligente y de alta capacidad de 8 colores de base 
solvente 
 
Presentaciones y Colores 
• Cartuchos independientes de 950 ml 
• Colores Negro, Cyan, Magenta, Amarillo, Cyan claro, 

Magenta claro, Verde y Naranja. 

Lantana PP100 
Los cartuchos para duplicadora e impresora de CD&DVD 
Lantana PP 100, sistema de 4 colores. 
 
Presentaciones y Colores 
• Cartuchos independientes. 
• Colores Negro, Cyan, Magenta, Amarillo. 
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