
TINTAS DTI
Información general:

InkTec ha estado proporcionando tintas de sublimación de alta calidad durante muchos años sobre la base de 
nuestra propia tecnología dispersa. Las tintas de sublimación de InkTec proporcionan colores de alta intensidad 
debido a que las partículas están distribuidas de manera uniforme . 
Para producir tintas de sublimación InkTec, evaluamos los factores clave de la tinta, durabilidad, color y resistencia a 
la luz, mediante el uso de métodos de alta tecnología .

Sobre SubliNova  

La SubliNova es el nuevo nombre de marca, la tinta de sublimación de InkTec. 
Este nombre se deriva de Sublimación y  las palabras Innovación. Nova significa nueva estrella, que refleja nuestro 
deseo de convertirse en una nueva estrella en el mercado de la sublimación en todo el mundo. SubliNova es 
fácilmente reconocible como una sublimación de tinta, mientras que destaca también la innovación que entró en 
producirlo.

APLICACIONES 

● Telas de poliéster y de poliamida, spandex, lycra, nylon utilizado en ropa deportiva y ropa 
● Sustratos de plástico al aire libre como esquís, tablas de snowboard, los monopatines y tablas de surf 
● Tejidos sintéticos mixtos (Utilizados en prendas de vestir y ropa deportiva al aire libre) con un contenido de  
   poliéster mínimo de 60 %

El tiempo de traslado 

La transferencia condición SubliNova puede variar de 30 ~ 60 seg. a 180°C ~ 210C dependiendo del tipo del 
sustrato.

SubliNova inteligente. 

SubliNova inteligente se puede utilizar tanto con la impresión directa sobre tejidos y el proceso de transferencia de 
calor tradicional con papel de transferencia. Tiene una calidad de impresión superior en diversos entornos de 
impresión, así como la estabilidad en la impresión de chorro de largo plazo con varias impresoras en el mercado .

Características principales 
● Adecuado para los plotters con cabezal DX4 y DX5
● Tiempo de secado rápido en papel de transferencia 
● Mejora la productividad 
● Universal tanto para la impresión directa y la transferencia
● Colores intensos y vibrantes 
● Propiedades de solidez superior
● Protege el medio ambiente: libre de formaldehído y halógeno


