
Impresiones siempre perfectas
Nuestras tintas de gran durabilidad imprimen códigos perfectos 
en cualquier circunstancia, en líneas de producción continuas o 
en líneas con paradas y a cualquier velocidad posible.

Nitidez y claridad
Tiempo de secado rápido y contraste superior, que dan como 
resultado códigos precisos y oscuros, garantizando una lectura 
de los códigos de barras legible.

Durabilidad y resistencia a la luz
Nuestras tintas especializadas se caracterizan por una 
extraordinaria resistencia a la luz, una gran capacidad de adhesión 
y una alta resistencia al roce, características que han sido 
verificadas de manera independiente y que le permiten imprimir 
códigos permanentes a lo largo de toda la cadena de suministro.

Calidad constante
Todas nuestras tintas, cartuchos y funciones i-Tech han sido 
concebidos para crear sistemas que garanticen una calidad de 
impresión constante durante el tiempo que dure el cartucho.

Tintas de la Serie G i-Tech
Impresión perfecta con el sistema de  
inyección de tinta térmica

Las tintas Domino TIJ se desarrollan para  
cumplir con los más altos estándares de la industria.  
Basados en años de experiencia en desarrollo de tintas, 
ofrecemos tintas TIJ únicas y de vanguardia que ofrecen  
códigos claros y duraderos en una amplia gama de sustratos: 
envasado de alimentos seguro, alto contraste y durabilidad, 
garantizan la claridad y legibilidad del código durante toda la  
vida útil del producto.



Alta velocidad, alto contraste 
Nuestras tintas de la Serie G con base de etanol, 
le garantizan el máximo rendimiento en líneas de 
producción de bobinas anchas de alta velocidad  
o de envasadoras.

• Tiempo de secado rápido y buena capacidad de  
 adhesión, que permiten velocidades de trabajo de  
 hasta 180 m/min*

•  Los códigos son claros y precisos gracias a una 
mayor tamaño de gota y una distancia de inyección 
de hasta 4 mm

*Para codificación alfanumérica 

Blísters, bolsitas, cartón 
estucado y muchos otros 
materiales  
Independientemente del material de embalaje 
utilizado, nuestras tintas proporcionan códigos de  
alta precisión para la trazabilidad, la calidad y la 
seguridad de los consumidores; Mientras que las 
velocidades de línea de hasta 300m / min y el tiempo 
de actividad del 100% garantizan que la producción 
se realice sin problemas.

•  Códigos resistentes a rozaduras y arañazos  
durante toda la cadena de suministro

•  los códigos, logotipos y gráficos en varias fuentes 
complementan la apariencia general de la marca

Utilice nuestra característica automática de 
cambio de cabezal de impresión AutoSwap 
para un tiempo de actividad del 100% y una 
producción ininterrumpida

El inyector térmico de la serie G es  
una tecnología limpia y flexible



Ajuste perfecto en el 
embalaje exterior 
Los controladores compactos de la serie G y 
cabezales de impresión se integran fácilmente en 
las líneas de producción. Las múltiples capacidades 
del cabezal de impresión que pueden funcionar 
de manera independiente o conjunta, las hacen 
ideales para la codificación de cajas de doble cara 
o la impresión de caracteres más grandes de hasta 
50.8mm. Nuestras tintas complementan esta solución:

•  puede imprimir combinaciones de códigos de 
barras, códigos 2D, logotipos y texto en alta 
resolución incluyendo códigos compatibles con GS1

•  las tintas producen códigos perfectos incluso 
después de que la línea de producción se detiene

•  la reposición de tinta es una operación sencilla, 
toma solo unos pocos segundos  

Tintas para aplicaciones 
especiales 
Nuestra tecnología de inyección de tinta térmica se 
adapta perfectamente a los requisitos de la industria 
farmacéutica en materia de serialización, trazabilidad y 
seguimiento de productos.

• Nuestra tinta especial BK652 permite trabajar con
las mismas velocidades de producción de códigos 
de lectura automática de grado A sobre materiales 
de cartón poroso, y con un tiempo de secado de 
menos de 0,5 segundos en cartón no barnizado.

• Nuestras tintas tienen la mejor resistencia a la
luz del mercado, lo que asegura la total legibilidad 
de los códigos durante toda la vida del producto. La 
BK652 le garantiza un alto contraste en la legibilidad 
de códigos de barras de grado A, desde la fase de 
producción hasta el momento del escaneado en la 
farmacia y entrega al cliente.

Uso de la serie G, su sistema de impresión  
Es libre de mantenimiento y  es rentable

Los productos de Domino incluyen 
documentación de validación y funcionalidad 
21 CFR Parte 11 para el cumplimiento  
de la legislación
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Especificaciones técnicas: 

Deje que la Serie G le facilite la vida 
• Cambio de cartuchos rápido, sencillo y limpio 

• Configuración básica automática tras la introducción  
 del cartucho

• Control preciso del nivel de tinta, que permite una  
 mejor planificación de la producción 

• Impresión a velocidades de hasta 300 m/min en  
 alta resolución de hasta 600 dpi

• Diseño de mensajes y  un funcionamiento intuitivo  
 con nuestro software QuickDesign

BK652 BK651 BK117 BK118

Base de tinta Agua Agua Etanol Etanol

Idoneidad Sustratos porosos (papel, cartón), 
tinta especial para productos 
farmacéuticos Caja

Sustratos porosos (papel, cartón), uso 
general

 Sustratos no porosos (ampollas,  
láminas, envolturas), Pruebas de  
seguridad superadas para el 
envasado de alimentos

Sustratos no porosos (blísters, 
láminas, retractilados)

Tiempo de
secado

Generalmente, menos de 0,5 s en
cartón

Generalmente, menos de 1,5 s en
cartón

Generalmente menos de 1 sec Generalmente menos de 1 sec

Tiempo 
máximo entre
marcajes

Excelente (primeras impresiones nítidas 
tras la interrupción prolongada de la línea
de producción durante más de 8 horas)

Excelente (primeras impresiones nítidas 
tras la interrupción prolongada de la línea
de producción durante más de 8 horas)

Excelente (Borrar las primeras  
impresiones después de la línea  
extendida se detiene en más de 4 horas)

Excelente (Borrar las primeras  
impresiones después de la línea  
extendida se detiene en más de 4 horas)

Contraste  Máximo contraste de impresión Muy contraste de impresión Buen contraste de impresión Alto contraste de impresión

Impresiones 
por cartucho

 757 000 (Mensaje de 32 caracteres sobre 
3 líneas a 200 x 300 DPI)  
65 000 (mensaje de datamatrix mostrado 
abajo en 300 x 300 DPI)

757 000 (Mensaje de 32 caracteres sobre 
3 líneas a 200 x 300 DPI)  
28 000 (Mensaje grande mostrado abajo: 
12.5mm de alto y 200mm de largo en  
200 x 300 DPI)

595 000 (mensaje de 38 caracteres sobre 
3 líneas a 300 x 300 ppp)

480 000 (mensaje de 38 caracteres 
sobre 3 líneas a 250 x 300 ppp)

Ejemplos a
200x300 dpi

A-Grade


