KIT DE RECARGA DE CARTUCHOS 792E CON TINTA ALIMENTARIA

Los cartuchos de inyección de tinta son muy delicados, y diseñados para ser utilizado una sola vez.
Recarga los cartuchos repetidas veces trae el riesgo de reducir la calidad de impresión, o incluso el cartucho de tinta.
La operación de llenado requiere el máximo de limpieza y bajo su responsabilidad el mantenimiento y no contaminación de la
tinta alimentaría a utilizar.
Si el cartucho de tinta se contamina o ensucia interiormente, no trate de limpiarlo. Utilice un nuevo cartucho de tinta original.
El éxito de recarga con este equipo no está de ninguna manera garantizado.

Contenido del KIT de recarga:
1 Frasco de tinta para huevos
2 Herramienta auxiliar para empujar en el tapón
3 Jeringa desechable para el llenado de cartuchos
4 Tubo de drenaje para el relleno de cartuchos
5 Limpieza de líquidos (para el cartucho y jetStamp)
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INSTRUCCIONES DE RECARGA

¡Atención! Tenga cuidado en mantener siempre limpio el cartucho de tinta

1)

1.) Presione el tapón en el cartucho con la herramienta auxiliar hasta su total penetración.
¡Atención! Puede ser necesario que usted deba mover ligeramente la herramienta auxiliar para conseguir presionar el tope.

2)

2) Montar la jeringa desechable y aspirar unos 2,5 ml de tinta desde el depósito de tinta.

3)

3) La jeringa desechable se tiene que introducir con cuidado hasta el interior del cartucho de tinta.
Rellene la tinta muy lentamente y con cuidado con la jeringa desechable.
¡Atención! Durante el llenado evitar las burbujas. Las burbujas bloquean el flujo de la tinta en el cartucho que se traduce en un fallo del
cartucho y la impresión.

4)

4) Después de proceso de llenado, pegar el agujero firmemente con una cinta adhesiva.
¡Atención! Un agujero no cerrado puede provocar el secado de la tinta.

5)

5) Tomar un alfiler y hacer un pequeño agujero en la cinta adhesiva
¡Atención! Este pequeño agujero es la regulación del equilibrio de aire en el cartucho. Sin él, la tinta no puede salir por las boquillas.

El cartucho está listo para su uso y para la inserción en la jetStamp.

Recomendación: La suciedad y boquillas secas pueden limpiarse con unas gotas del líquido limpiador y secado con papel absorbente.

