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INFORMACIONES TECNICAS         

 
 
Tinta celulosica semi-brillante.  
 
 
 Para la impresión sobre soportes de Polipropileno en planchas (Polionda) y en hojas (Priplak). 
 Buena adhesión inclusive sobre soportes no flameados. 
 Óptima estampabilidad. 
 Óptima estabilidad en pantalla. 
 Buena flexibilidad. 
 Amplia gama incluyendo colores Toys.  

 
 
IMPRESION:   antes del uso, la tinta debe mezclarse bien y diluir según la necesidad. Es indispensable 

imprimir con fuera de contacto con rascles de Vulkollan bien perfilados (70 – 80 shores). 
 
 
SECADO: se realiza por evaporación de los disolventes. A temperatura ambiente el secado al tacto se 

alcanza en aproximadamente 20-30’. En hornos con aire caliente (40 – 50°C) los tiempos se 
reducen a aproximadamente 50 – 60”. 

 
 
RENDIMIENTO:  40/50 mc/kg dependiendo del color a imprimir, utilizando un tejido de 120 hilos/cm. 
 
 
DILUENTES:    Normal:  90.917 

                Lento:      90.918 
   Rápido:    90.925 / 90.924 
 

LIMPIEZA  
PANTALLAS:  utilizar disolvente 90.920 LQ 
 
 
TEJIDO:   100 – 120 hilos/cm 
 
 
EMULSION:   resistente a los disolventes Zero-IN Dual SV 
 
 
PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS: 
   

Base Trasparente 85.800: se utiliza para reducir la intensidad de los colores. 
Gel Tixotropico 85.880:     para mantener la limpieza del punto en el rebaje de las tintas 
tricomaticas. 
Pasta Opacizzante 85.840: utilizada para conseguir un aspecto satinado. 
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COLORES ESTANDARD 
 
85.100 Bianco 
85.200 Giallo Primula 
85.202  Giallo Cromo 
85.301 Arancio 
85.302 Scarlatto 
85.303 Rosso 
85.342 Rosa 
85.400 Azzurro 
85.401 Blu Cobalto 
85.403  Blu Oltremare 
85.404 Blu Brillante 
85.500 Verde Bandiera  
85.503 Verde Scuro 
85.541 Verde Coprente 
85.603 Bruno 
85.700 Nero 
85.800 Base Trasparente 
85.840 Pasta Opacizzante 
 
 
CUADRICOMIA 
 
85.297  Giallo  Europa 
85.397  Magenta Europa 
85.497 Cyan   Europa 
85.797  Nero   Europa 
85.880  Gel Tixotropico 
 
 
CONFECCIONES:  el producto esta disponible en confecciones de 1 Kg y 5 Kg. 
 
CONSERVACION:  los productos conservados en los envases originarios cerrados presentan 

una vida no inferior a 2 años. 
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