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GRUPO PRODUCTO 590 

Serie 590-05/105 
Serie 567-05/716 
Barnices hápticos UV de relieve, brillantes 

Estos barnices especiales de curado UV permiten la impresión de estructuras elevadas y brillantes en máquinas cilíndricas 
o de serigrafía. Esta mezcla de superficies hápticas y ópticas permiten al impresor diferenciarse de la competencia. Para 
lograr unas óptimas estructuras de relieve, es necesario prestar una especial atención a las condiciones de impresión 
relativos al grosor de la malla (32-100 hasta 43-80 Y P PET 1000). 

La diferencia entre el barniz de la Serie 567 comparado con el barniz de relieve de la Serie 590 es que es más duro y rígido. 
Cuando use el barniz de la Serie 567-05/716 tenga en cuenta que puede producirse un efecto de astillado en los bordes si 
la superficie tras su barnizado es cortada, por esta razón si usted en un proceso posterior al barnizado piensa cortar o 
taladrar, le recomendaríamos usar el barniz de la Serie 590-05/105.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SUSTRATOS 
Papel, cartón, cartulina Offset OPP Laminado  

 
USO 
Aplicación Acabados de impresión (carpetas, packaging´s…etc) 

 
PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO 
Tejido 27-120 hasta 43-80 Y PW PET 1000 

Secado / Curado 300-500 mJ/cm2 (Integrador Techigraf) 

Procesos posteriores Taladro, corte 

 
ADITIVOS 
Diluyente Listo al uso Ratio adición - 

Retardante Listo al uso Ratio adición - 

 
VARIOS 
Condiciones envío 1 kg / 5 kg 

Otros Agitar bien antes de usar, proteger de la luz directa 

 
Cláusula de Exención de responsabilidad 
Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor 
de nuestro conocimiento sin ningúna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le 
recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro 
control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones 
justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su 
propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este 
comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011). 
 

 


