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DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES Y ATRIBUTOS

EMPAQUE

DISPOSICIONES GENERALES

GARANTÍA
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Cargo: Jefe de Investigación y Desarrollo
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Nombre: Nombre:
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*El empaque primario debe contener:
 - Código de barras del producto EAN 13
- Nombre del producto.
- Logotipo.
*El empaque secundario debe contener:
- Razón social del fabricante
- Código del producto
- Cantidad
- Fecha de empaque.

PELIKAN COLOMBIA S.A.S., garantiza sus productos contra defectos de fabricación, bajo la condición de que se almacenen y se utilicen 
según sus recomendaciones e indicaciones, expresadas en la ficha técnica de cada producto. En caso de reclamo justificado, Pelikan 
Colombia S.A.S. se limita exclusivamente a responder por la mercancía o acreditar el valor facturado.

Javier Pajarito Jasmin García

Cargo: Ing. Documentación y Bases de Datos

Javier Valencia José Medina

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Vigente a partir de:               25.02.15

Composición acuosa de colorantes sintéticos,  libres de aceite , de alta definición. Para estampado de papeles o documentos, mediante 
el uso de tampones y  almohadillas.
Presentación: En cuatro (4) colores (Azul, Rojo, Negro, Violeta).
Disponible en frascos por color de 30 cc;  500 cc y 3785 cc (1 galón)

Características de la Tinta
*Contenido por frasco de 30.0 cc: 34± 1.0 g.
*Contenido por frasco de 500.0 cc: 565± 1.0 g.
*Contenido por frazco de 3785.0 cc ± 1.0 g.
Dimensiones del Frasco de 30.0 cc.
*Longitud total 77.6 ±  0.5 mm
*Diámetro Máx. del frasco 38.70 ± 0.10 mm
*Diámetro Máx. de la tapa 16.60 ±  0.10 mm
Dimensiones del Frasco de 500.0 cc.
*Longitud total 181.0 ±  0.5 mm
*Diámetro Máx. del frasco 72.0 ± 0.10 mm
*Diámetro Máx. de la tapa 31.10 ±  0.10 mm
Dimensiones del Frasco de 3785.0 cc.
*Longitud total 228.0 ±  0.5 mm
*Diámetro Máx. del frasco 180.0 ± 0.5 mm
*Diámetro Máx. de la tapa 35.10 ±  0.5 mm
Material del frasco
*Frasco, aplicador  y tapa plástico  
Condiciones de Almacenamiento
Conservar en sitio fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
Vida Útil
24 meses a 20 °C

Atributos del Producto
*Alta definición. 
*Aspecto Físico frasco de 28.0 cc: Tapa al color de la tinta, Frasco y aplicador negro.
*Aspecto Físico frasco de 500.0 cc: Tapa blanca y frasco transparente etiquetado (Nombre, logotipo y color)
*Aspecto Físico frasco de 3785.0 cc: Tapa blanca y frasco etiquetado (Nombre, logotipo y color)

*Primera opción frasco por 28.0 cc:
Primario: Disponible en  empaque x 10 frascos. Secundario: Caja de cartón corrugado con adecuada resistencia para el trasporte, 
almacenaje y estibado.
*Primera opción frasco por 500.0 cc:
Primario: Disponible unidad por color. Secundario: Caja de cartón corrugado con adecuada resistencia para el trasporte, almacenaje y 
estibado.
*Primera opción frasco por 3785.0 cc:
Primario: Disponible unidad por color. Secundario: Caja de cartón corrugado con adecuada resistencia para el trasporte, almacenaje y 
estibado.
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