
 

I-NKFILLER 
                  

SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL 

RELLENADO AUTOMÁTICO 

DE TINTAS DE LAS MAQUINARIA 

INKJET

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER

DE TINTAS DE LAS MAQUINARIA 

INKJET

La tinta se mantiene en recirculación dentro de tanques inteligentes “smart tank” (I-VASFI) 
gracias a una bomba de membrana


La tinta pasa a través de un fi ltro antes de llegar a la máquina inkjet (conexión automática)
Cada tanque “smart tank” puede rellenar muchas máquinas inkjet
Ahorro de dinero comprando tintas en envases más grandes (ya no se necesita comprar latas 
de 5 litros)


No más sedimentación de tintas, luego no más costos de desechos 
No hay necesidad de agitar tintas
Ningún riesgo de uso accidental de tintas erradas

Recuperación de la inversión 

EN MENOS DE UN AÑO!

VENTAJAS



Con el sistema I-NKFILLER el proveedor 
de tintas entrega el producto en un 
contenedor de 200 L o en tanque IBC de 
500/1000 L.
El producto viene transferido al tanque 
I-VASFI, donde viene periodicamente 
agitado para evitar la sedimentación y 
fi ltrado antes de llenar el deposito de la 
impresora digital. 

I-VASFI, tanque inteligente de 
abastecimiento disponible en 3 volumes: 
500 L, 700 L y 1300 L, es equipado con un 
sistema de recirculación/manipulación de 
la tinta y dispositivo de fi ltración. 

El panel de control es incorporado en 
cada tanque I-VASFI para la gestión hasta 
un máximo de 4 impresoras digitales. En 
plantas con más maquinarias, el panel de 
control es centralizado con un pantalla 
grande touch screen para la gestión 
completa del sistema.     

El sistema I-NKFILLER es controlado a 
traves un software de supervisión, simple 
y intuitivo, que pemite la gestión en tiempo 
real de informaciones importantes: registro 
de productos, inventario de productos en 
almacen, consumo de cada tinta en cada 
impresora, interfaz y interconexión con el 
sistema ERP de la planta.

Diseñado para soluccionar los 
problemas más importantes y 
caros en la gestión de las tintas: 

Solución inteligente para el rellenado automático 
de tintas de las maquinaria inkjet

I-NKFILLER es un sistema inovador para el 

rellenado automático de las tintas de las 

impresoras digitales.

I-NKFILLER 

El panel de control es incorporado en 

Desperdicio de una cantidad importante 
de producto que queda adentro de las latas 
despues el vaciado.

Posible sedimentación internamente a las latas, 
que requiere una regular agitación y fi ltración 
de las tintas antes de rellenar el deposito de la 
impresora digital.

Posible error humano en rellenar la impresora 
(ej. color diferente) 

Gestión de abastecimiento y siguiente desecho 
de los diferentes contenedores de suministro 
de las tintas
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