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J-Eco,
Tintas innovadoras y “green”
Fundada en el 2003, J-Teck3
es una empresa joven y dinámica ubicada en el norte de Italia, cerca del lago
Como. Su principal actividad es la fabricación de tint as piezo digit ales para
i m p resión directa y sublimación sobre poliéster y
otros substratos. Gracias
a su innovadora tecnología
Nanodot, su gama J-Eco ha
sido mejorada y aporta muchas más ventajas al producto final.
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os productos J-Te c k 3
son altamente innovad o res. Desde su fundación, una de las prioridades
de esta firma italiana ha sido
el desarrollo de tintas para impresión digital respetuosas con
el medio ambiente. De hecho,
sus grandes esfuerzos en investigación y desarrollo, tecnología y estudio han permitido crear líneas de pro d u c t o s
ecológicos sostenibles como
las conocidas tintas J-Eco, libres de alquilfenoletoxilato y

L

altamente compatibles con el
medio ambiente.
Desde el pasado año, la línea
J-Eco ha sido mejorada y modificada incorporándole la tecnología Nanodot, un nuevo
p roceso productivo que asegura la óptima dispersión de
los pigmentos gracias a una
técnica especial de reducción
a nanopartículas. Esta nueva
tecnología ha introducido muchas ventajas en el pro d u cto final: fluidez mejorada a trav és de lo s ca be za les de
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i m p resión, secado rápido sob re el papel de sublimación y
mayor estabilidad durante el
p ro c e s o .
J-Teck invita al sector a descubrir las diferencias ofrecidas
por la tecnología Nanodot
de las líneas J-Eco.

“El proceso

productivo asegura
una óptima
dispersión de los
pigmentos gracias a
una técnica especial
de reducción a
nanopartículas”



J-ECO SUBLY
NANO NS-60
- Colorante digital disperso para utilizar con cabezales de imp resión piezo.
- Ecológico, libre de alquilfenoletoxilato de acuerdo con la
D i rectiva EC 2003/53.
- Fabricada con la innovadora tecnología Nanodot.
- Aplicaciones: impresión por
sublimación sobre poliéster y
poliamida para ropa deportiva, esquís, snowboards, diversos sustratos con recubrimiento base de poliéster.
- Gama de colores: 16 tonos,
e n t re ellos 3 negros especiales (High Black, Absolute Black
y Extra Black), Extra Magenta, colores claros y colores fluorescentes.
- Elevada solidez, entre 5-7 a
la luz y 4-5 al lavado.
- Termofijado mediante prensa o calandra.

J-ECO FLAG
NANO NF-60
- Colorante digital disperso para utilizar con cabezales de imp resión piezo.
- Ecológico, libre de alquilfenoletoxilato de acuerdo con la
D i rectiva EC 2003/53.
- Fabricada con la innovadora tecnología Nanodot.
- Aplicaciones: impresión directa y por sublimación sobre
poliéster y poliamida. Puede
utilizarse en impresión por transferencia como la J-Eco Nano
y también en aplicaciones directas sobre tejido, especialmente banderas y pancartas.
- Gama de colores: 16 tonos,
e n t re ellos 3 negros especiales (High Black, Absolute Black
y Extra Black), Extra Magenta, colores claros y colores fluorescentes.
- Elevada solidez, entre 5-7 a
la luz y 4-5 al lavado.

Teck3 presentó sus innovadores productos en la pasada edición de Fespa Digital.
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“Nanodot aporta

fluidez en los
cabezales, secado
rápido sobre el papel
de sublimación y
mayor estabilidad
durante todo
el proceso”



Las nuevas tintas J-Eco, mejoradas con tecnología Nanodot, están disponibles en diferentes colores para una gran variedad de aplicaciones sobre
materiales textiles.

- Termofijado mediante prensa o calandra.
J-ECO PRINT
NANO NP-60
- Colorante digital disperso para utilizar con cabezales de impresión piezo.
- Ecológico, libre de alquilfenoletoxilato de acuerdo con la Directiva EC 2003/53.
- Fabricada con la innovadora
tecnología Nanodot.
- Aplicaciones:impresión dire cta para banderas, pancartas y
artículos de moda que requieran
gran brillantez y colores vibrantes. Los tejidos pueden impri-

mirse con o sin tratamiento previo.
- Gama de colores: 9 tonos, entre ellos 2 negros especiales (Absolute Black y Extra Black), Extra Magenta, Naranja y Azul.
- Elevada solidez, entre 6-7 a la
luz y 4-5 al lavado.
- Termofijado mediante prensa
o calandra.
J-ECO PRINT
HF NANO NP-61
- Colorante digital disperso para utilizar con cabezales de impresión piezo.
- Ecológico, libre de alquilfenoletoxilato de acuerdo con la Di-

Geco-Jek
E m p resa joven e innovadora, J-Teck ha re n o v a d o
su imagen y campaña para este año 2008.
Su nueva mascota es un simpático animal denominado Geco-Jek, que estará presente en todas
las acciones de comunicación y publicidad de la
compañía.
Se trata de una forma sencilla, divertida y desenf ada de hace r l le ga r su me nsaj e a to do s sus
clientes.
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rectiva EC 2003/53.
- Fabricada con la innovadora
tecnología Nanodot.
- Aplicaciones: impresión dire cta sobre textiles para la industria
de la moda, automoción e interiorismo que requieren gran resistencia a la luz. Excepcionales
resultados en penetración del
color y solidez con tejidos pretratados.
- Gama de colores: 7 tonos
(CMYK, Rojo, Azul y Turquesa).
- Elevada solidez, entre 6-7 a la
luz y 4-5 al lavado.
- Termofijado mediante vapor,
horno, prensa o calandra.
J-TECK3
 www.j-teck3.com

