
Tintas Eco Solvente MS31

Desarrolladas para los modelos de impresora ValueJet 

y XpertJet 1341SR Pro de Mutoh, las tintas MS31 son 

tintas ecosolventes rentables y de bajo mantenimiento 

que permiten imprimir en la más amplia gama de 

sustratos recubiertos y no recubiertos.

Disponibles en casetes de 220 y 440 ml y en paquetes 

de tinta de 1 litro, las tintas MS31 de 4 colores 

presentan una amplia gama de colores y ofrecen 

impresiones vibrantes de alta densidad con una 

excelente ganancia de punto. Adecuadas para 

aplicaciones de larga duración en exteriores e 

interiores, estas tintas tienen una excelente resistencia 

a la intemperie, a la abrasión y a los productos 

químicos. La resistencia a los rayos UV sin laminación 

es de hasta 3 años en exteriores.

Las tintas MS31 de Mutoh han obtenido la certificación 

GREENGUARD Gold al más alto nivel para productos 

de construcción y acabados interiores.

Características del producto

4 colores - CMYK - casetes de 220 / 440 ml y paquetes de 1 litro

Amplia gama de colores. Impresiones vibrantes de alta densidad, 

excelente ganancia de punto

Rentable y fácil de usar gracias a su bajo mantenimiento

Adecuada para gráficos comerciales de larga duración en exteri-

ores e interiores

Excelentes resultados de resistencia a la abrasión y a los produc-

tos químicos

Resistencia a los rayos UV sin laminación hasta 3 años en exteri-

ores*.

Certificación GREENGUARD Gold, categoría Papel Pintado
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Outdoor / Indoor  UX Ranking Cost E�ectivePiezo Variable Drop CMYK

* Para las aplicaciones de uso intensivo en las que se producen tensiones mecánicas o impactos ambientales 
(gráficos para suelos, vehículos y marinos), es necesario laminar. 
 Se requiere una estabilización antes de la laminación.

COMFORT



MS31 - Volúmenes de tinta y compatibilidad con impresoras
ValueJet 628 - 630 mm – 24” –  cabezal único
XpertJet 1341SR Pro – 1371 mm – 54” –  cabezal único
ValueJet 2638X – 2600 mm – 102” –  doble cabezal

© MUTOH Europe nv. Todos los derechos reservados. Rev 2.0 - 03/2022. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Los productos representados en este folleto no muestran necesariamente una configuración estándar. Todas las marcas 
comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Casetes de 220 ml / paquetes de 1 litro 
Casetes de 220 ml / paquetes de 1 litro
Casetes de 220 / 440 ml / paquetes de 1 litro
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Sign & Display

Tintas Eco Solvente MS31

Tecnología
Las tintas MS31 de Mutoh son la cuarta generación de 

tintas ecosolventes de Mutoh. Las tintas MS31 son 

adecuadas para gráficos comerciales de interior y de 

exterior a largo plazo. Las tintas han sido desarrolladas 

específicamente para la tecnología de cabezal 

piezoeléctrico de gota a demanda integrada en las 

impresoras XpertJet 1341SR Pro y ValueJet Sign & 

Display de Mutoh.

Posibilidades de aplicación
Las tintas MS31 de Mutoh crean impresiones duraderas 

en sustratos recubiertos y no recubiertos y han sido 

desarrolladas específicamente para la producción de 

volúmenes de alta calidad de gráficos de rótulos y 

expositores, para aplicaciones a largo plazo en exteri-

ores, así como impresiones duraderas para uso en 

interiores: pósteres, rótulos retroiluminados; reves-

timientos de paredes, expositores de puntos de venta, 

reproducción de obras de arte, gráficos para vehícu-

los, pegatinas y mucho más.

VJ-628 VJ-2638XXPJ-1341SR Pro

Nuestras tintas MS31 para rótulos y expositores han obtenido la certificación GREENGUARD Gold al más alto 
nivel para productos de construcción y acabados interiores. Las impresiones se pueden utilizar a pleno 
rendimiento, incluso en entornos sensibles como escuelas y hospitales.

Nivel de uso ilimitado


