
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

Línea Cartoflex Kraft

La línea CARTOFLEX KRAFT son dispersiones acuosas de pigmentos orgánicos de alta 
concentración. Elaborada con resinas acrílicas que dan una buena fijación a diferentes 
sustratos en kraft.

   ->DATOS TECNICOS 
       Viscosidad, Copa Zahn # 2: 28 - 40 segundos
       % de sólidos:  30 – 55
       pH: 8.8+/- 0.3

    ->PROPIEDADES
       Resistencia a la humedad de moderada a excelente dependiendo del requerimiento
       Excelente transporte (dosificación e impresión homogénea) 
       Excelente adherencia
       Resistencia al frote (desde 60 a 100 ciclos 2 a 4lbs) 
         Secado rápido 
       Buena solubilidad

    ->SUSTRATOS
       Las tintas CARTOFLEX KRAFT se han utilizado satisfactoriamente en prensas
       apropiadas para imprimir en papel y cartón kraft.
       Debido a la diversidad de sustratos disponibles en el mercado, se recomienda efectuar
       pruebas previas a nivel de laboratorio antes de realizar corridas en máquina.
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    -> DILUYENTE
         100% AGUA
         Las recomendaciones de las mezclas son referenciales, cada convertidor prepara su 
         propia mezcla en función a la capacidad de secado, velocidad de impresión,
         viscosidad de tinta, lineatura de anilox usado y también considerar la temperatura del
         medio ambiente durante el proceso de impresión.

     -> ALMACENAMIENTO
        Conservar el recipiente tapado herméticamente en lugares con buena ventilación
        que garantice una temperatura ambiente menor a 28° C. Estas condiciones aseguran
        una vida media del producto durante un tiempo de 6 meses.

     -> ENVASE
        Baldes de plásticos blancos, con capacidad de 18kg.

Si se requiere información adicional, favor consultar con nuestro departamento de 
Servicio Técnico.

FECHA: 05/10/2018

La información esta desarrollada en base a nuestros conocimientos y experiencias. No puede derivarse de 
esta ninguna garantía de determinadas propiedades de los productos o de su adecuación para ciertas 
aplicaciones. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y determinar los usos que le puede dar al 

producto.
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