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Epson Stylus Pro serie 78 + 98-220ml - Luz de Luz Negro. La tinta UltraChrome K3 con Vivid Magenta, permite
gris excelente equilibrio del color preciso y sin ningún tipo de color. También mantiene el superior
características de la tinta UltraChrome K3 como la gran precisión de color neutral y colores oscuros, a corto
plazo una excelente estabilidad del color y gradación tonal suave de sombra a la luz. La cuestión de la
metamerismo está prácticamente eliminado con este nuevo inkset. La permanente impresión Epson Micro
también ofrece incomparable coherencia en cada impresión. Cada impresión será la misma que la primera, aun
cuando la obra se ha impreso meses, por lo que es ideal para los estudios de producción de edición limitada
de las tiradas.
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Garantía :
1meses

Alta Capacidad

ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

Tipología general Producto para
Impresora de tinta

Tipología Tinta Color de impresión negro Tonalidad color de
impresión

negro
light

Tecnología de
impresión

ink jet Formato páginas (res.
estándar)

0
pages

Capacidad de
tinta/tóner

Estándar

Capacidad de
tinta/tóner

Capacidad 220 ml.  

CAJA

Unidades por
embalaje

1 nr Tipo de embalaje Caja  

TAMAÑO CON EMBALAJE

Lado A 3 cm Lado B 11 cm Lado C 19 cm  

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores
tipográficos u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún
copyright, patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o
mostrar públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso
será necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.


