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FICHA ESTÁNDAR N° 3

CODIGO 76740005 – TINTAS DE IMPRESIÓN
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 76 PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS,

ACCESORIOS Y MATERIALES
CLASE 74 PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE

DATOS : MATERIALES
FAMILIA 0005 – TINTAS DE IMPRESION
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Tintas de impresión comprende a las tintas utilizadas tanto en las
impresoras, como en los equipos multifuncionales, fotocopiadoras y facsímiles. En
muchos casos el mismo cartucho de tinta es compatible para una impresora y para un
equipo multifuncional, el cual también puede desempeñar las funciones de una
fotocopiadora y un facsímil. Es por ello que todas se ubican clasificadas en la misma
familia, en similitud a la clasificación que tiene en el catálogo UNSPSC.

II. DETALLE TÉCNICO:

La tinta es un líquido coloreado o pigmentado que se deposita en el papel que se
pretende imprimir. Las máquinas de inyección de tinta utilizan un método sin contacto del
cabezal con el papel. La tinta es emitida por boquillas que se encuentran en el cabezal
de impresión.

Las impresoras de inyección de tinta utilizan una tinta que se seca rápidamente, basada
en agua y un cabezal de impresión con series de pequeñas inyectores que rocían tinta a
la superficie del papel. El ensamblado de impresión es conducido por un motor
alimentado por una correa que mueve el cabezal a lo largo del papel.

La tinta se utiliza de diferentes maneras a lo largo del proceso de impresión por
inyección de tinta. Por lo general, la tinta de un cartucho se utiliza para imprimir
documentos, fotografías y otros materiales similares. Sin embargo, una parte de la tinta
debe usarse para mantener el correcto funcionamiento del cabezal de impresión, cierta
cantidad de tinta es residual y otro poco se evapora. Con diferentes matices, estos usos
son comunes a las impresoras de todos los fabricantes de impresoras de inyección de
tinta. Dado que las metodologías utilizadas para medir el rendimiento fotográfico y de
página no abarcan todos los usos de la tinta mencionados, el rendimiento real puede
diferir considerablemente de los resultados publicados.

Las impresoras de inyección de tinta fueron fabricadas originalmente para imprimir
solamente en monocromático (blanco y negro). Sin embargo, desde entonces el cabezal
se ha expandido y las boquillas se han incrementado para incluir cian, magenta, amarillo
y negro. Esta combinación de colores (llamada CMYK) permite la impresión de imágenes
con casi la misma calidad de un laboratorio de revelado fotográfico (cuando se utilizan
ciertos tipos de papel). Cuando se combina con una calidad de impresión clara y de gran
calidad de lectura, las impresoras de inyección de tinta se convierten en la selección de
todo en uno para las necesidades de impresión monocromáticas y a color.
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Debido a que el costo de los cartuchos de tinta originales pueden ser elevados, se han
diseñado algunos sistemas que permiten instalar contenedores mayores de tinta en las
impresoras, estos recipientes son rellenables y esto disminuye el costo de impresión, sin
embargo; al tratarse de dispositivos que no son recomendados por el fabricante, en
equipos nuevos se corre el riesgo de perder la garantía de la impresora en caso de sufrir
daños a causa de este sistema.

Hay en el mercado comercial algunos sistemas de impresión que ya incluyen de fábrica
el sistema de tinta continua.

Las tintas pueden ser negras o de varios colores, por lo que es importante precisar el
color en la descripción, los cuales están descritos en español (amarillo, no yellow; cian,
no cyan, etc.).

La identificación de una tinta se da a través del código del cartucho que puede ser
compatible para varios modelos de equipos.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
Tinta de impresión Marca del cartucho original

Código de referencia del
cartucho original
Color

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 76740005 TINTAS DE IMPRESION quedaría estandarizada de la siguiente
manera:

TINTA DE IMPRESIÓN PARA xx yy zz

Siendo xx la marca del cartucho original, yy el código del cartucho original y zz para el
color.

V. OBSERVACIONES

La identificación del cartucho de la tinta se logra a través del código del mismo, el cual
puede ser compatible para varios modelos de equipos. Por este motivo, es necesario
precisar el código del cartucho original para poder reconocerlo. En el catálogo se
inscribe este dato como código referencial (COD. REF.) de la marca original. Al indicarse
como referencial se aduce que es un dato de referencia (necesario para identificarlo)
pero que no implica la adquisición de la marca original, pudiendo ser una tinta de marca
alternativa.
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Debe tenerse cuidado de no colocar el código del modelo del equipo (impresora,
multifuncional, etc.) sino el código del cartucho.

El código del cartucho original se referirá al código de parte, el cual en algunos casos
tiene un equivalente como código comercial. El que se indicará es el correspondiente al
código de parte. El código comercial se indicará en el campo Nombre Común en el
SIGA.
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