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SUPER TINTA SINTETICA
TIPO DE TINTA: Tinta sintética de alta concentración pigmentaria .
APLICACION: Depende del producto complementario con el cual va a ser mezclado, no
aconsejamos su uso sola. Puede ser utilizado en papeles, cartones, interlon
,chapa, maderas, cartulinas, carton plast, etc.
RETARDADOR: Super retardador 140.
DILUYENTE: Aguarrás
ADHERENCIA: Muy buena, siempre que sea mezclada con el producto complementario
en las proporciones indicadas y sea aplicada sobre el material correcto.
ELASTICIDAD Y PODER CUBRITIVO: Igual adherencia.
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: Excelente, siempre que este mezclada en las proporciones recomendadas.
*** PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ***
BARNIZ PLANOGRAF
APLICACION:
Para la preparación de tintas plata o oro, para impresión de papeles ,
chapa esmaltadas, cartulinas, etc.
PROPORCION: En peso, 75 % de barniz y 25 % de polvo de oro o plata.
BARNIZ CALCOMANIA
APLICACION: Para la preparación de una tinta de alto brillo en mezcla con super tinta
sintetica también se utiliza como barniz de sobre impresión de autoadhesivos.
PROPORCION: 50 % de barniz y 50 % de super tinta sintetica.
BARNIZ UNIVERSAL
APLICACION: Para la preparación de tintas brillantes de mayor resistencia mecánica en
mezcla con super tinta, para la impresión sobre plásticos tratados, chapa
esmaltada madera, corcho, papeles, cartulinas etc.
PROPORCION: 50 % de barniz y 50 % de super tinta sintetica.
TIEMPO DE SECADO PARA LOS TRES BARNICES: Tres a cuatro horas, dependiendo de la
descarga de tinta , temperatura y humedad ambiente .
TINTA SINTETICA MATE
APLICACION: Para dar terminacion mate en mezcla con super tinta sintetica.
PROPORCION: 70 % de tinta sint. mate y 30 % de super tinta sintetica.
BASE ESTAMPADO
APLICACION: Para impresiones semi- brillo sobre papel grueso, cartulina, interlon etc.
PROPORCION: 80 % de base estampado y 20 % de super tinta sintetica.
Toda la información que consta en este boletín son el resultado de estudios detallados y representa lo mejor de nuestros conocimientos,
pero no constituyen una garantía, la variedad de material utilizado como las condiciones de operación y producción puede afectar la
calidad de este producto, es de responsabilidad del usuario, determinar si el producto cumple como se espera durante la impresión,
vida útil de la impresión, post-impresión y embarque para el uso final. Toda asociación con el uso de este producto es limitado al valor
del mismo, por lo cual recomendamos siempre realizar ensayos previos al inicio de la producción.

