
 

 

DIGITAL INK ST120 

FT-DS-Ver. 1 
 
 
 
 

Rev. 2020-01-04 

 
DESCRIPCIÓN 
DIGITAL INK ST120 Es una tinta para impresión digital, 
base agua, con alto desempeño y que no obstruye 
cabezales, con pigmentos de alta resistencia, 
exclusivamente diseñada y producida por Sumiprint 
para realizar la impresión digital de Sumi-Transfer 
System. 
Puede ser usada en impresoras gran formato con 
cabezal piezoeléctrico tipo DX5, DX7. Igual en varios 
modelos de impresoras de pequeño formato con sistema 
de tanque de recarga y cabezal piezoeléctrico. 
DIGITAL INK ST120 tiene excelente desarrollo y 
rendimiento de color CMYK. 
 

Código PRODUCTO 
DS0102 DIGITAL INK ST120 YELLOW   
DS0201 DIGITAL INK ST120 CYAN  
DS0602 DIGITAL INK ST120 MAGENTA   
DS0801 DIGITAL INK ST 120 BLACK  

 
1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

• Amplio gamut de color y excelente resolución de 
imagen 

• Calidad de impresión superior y gran estabilidad. 
• Impresión digital con impresoras de pequeño o gran 

formato. 
• Tinta digital acuosa, libre de solventes y con 

excelente desempeño en cabezales. 
• Excelente resistencia al lavado y solides a la luz. 
 

2. APLICACIÓN 
Ver ficha técnica Sumi-transfer System. 
  

3. RECOMENDACIONES 
Para gran formato recomendamos la impresora SUPRA 
AJ1600. 
Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas 
para verificar la idoneidad y ajuste de todas las 
variables de la estampación y así asegurar que el 
producto cumple con los estándares de calidad 
buscados. 
 
 
 

 
4. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Para conservar almacenar productos en lugar fresco 
(inferior a 35ºC), apartado de fuentes de calor directa o 
indirecta. 
La estabilidad del producto en el envase original es de 
12 meses contados a partir de la fecha de fabricación 
indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. 
Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 
en el menor tiempo posible siguiendo las 
recomendaciones de almacenamiento. 
 

5. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO 
Con base en nuestras formulaciones es posible declarar 
que nuestros productos no contienen intencionalmente 
ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de 
normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer 
Product Safety Improvement Act), la Californa 
Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100. 
Debido a todas las variables que intervienen para la 
producción de los estampados, Sumiprint Química y 
Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, 
el usuario es responsable de realizar sus propios testeos 
y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de 
cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los 
diferentes requisitos.  
Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no 
asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados 
por presencia de químicos referenciados en las normas 
y restricciones internacionales. 
Durante la producción en serie, se debe tener especial 
cuidado con las herramientas o envases con las que el 
producto entre en contacto para evitar trazas de 
sustancias contaminantes. 
 

6. IMPORTANTE 
La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros 
asesores técnicos y representantes solo se brinda a 
título de orientación y no constituye garantía directa o 
indirecta.  El usuario de este producto debe determinar 
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las 
condiciones de proceso y uso final.  
Para mayor información contáctenos a través de 
www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint. 
 
 


