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GRUPO PRODUCTO 500 

Serie 560 
Tinta de serigrafía UV, multi propuesta 

Tinta de serigrafía UV brillante y sedosa de viscosidad media, basada en materias primas resistentes para impresiones funcionales y 
decorativas sobre varios tipos de plásticos y papeles. La Serie 560 de Printcolor ha sido especialmente diseñada para sistemas de curado 
UV con una baja o reducida capacidad de energía UV. A pesar de su alta configuración de reactivos, se muestra una excelente flexibilidad 
y una baja posibilidad de agrietamiento. Debido al bajo efecto de contracción de la tinta de la Serie 560, evitamos el indeseado efecto de 
desplazamientos de las láminas lo cual puede crear aberturas en los bordes de las mismas. Para uso a largo plazo en exterior (3 años o 
más), recomendaríamos sobre barnizar con la Serie 560-5700 o Serie 575-016, ambos son barnices de protección UV. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SUSTRATOS 
PVC rígido Lámina auto-adhesiva de PVC Poli estireno  

Poliéster, imprimación Láminas de poliolefina, 
recubiertas o pre-tratadas PET-G , PET-GAG  

Policarbonato, PMMA  Papel, cartón, cartulina   

 
USO 
Aplicación Aplicaciones para uso interior y uso exterior (2-3 años) , en pláticos adecuados 

superficies recubiertas, papeles y cartón 
 
PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO 
Tejido 77-55 Y PW PET 1000 hasta 165-27 Y PW PET 1000 

Secado / Curado 350-400 mJ/cm2 (Integrador Technigraf) 

Procesos posteriores Taladro, corte, doblado 

 
ADITIVOS 
Diluyente Listo para usar Ratio adición - 

Retardante Listo para usar Ratio adición - 

 
VARIOS 
Condiciones envío 1 kg / 5 kg 

Otros Agitar bien antes de usar; proteger de la luz directa de sol.  

 
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). 
 

 


