
Serie Polyscreen

Las tintas serigraficas POLYSCREEN de dos componentes están formuladas para ser 
aplicadas sobre envases de polietileno de alta y baja densidad, polipropileno y 
empaques extruidos y que requieran que sean resistentes a los agentes químicos.

Esta línea de tintas cura por oxidación, formando una película de alto brillo, color intenso 
y buena resistencia química, ya sea que la impresión este expuesta a medios agresivos 
tales como alcoholes, aguarrás, tolueno, benceno, thiner u otros solventes fuertes. Así 
mismo tiene buena resistencia a soluciones salinas, ácidas, o alcalinas.

Estas tintas son fabricadas con pigmentos de buena solidez a la luz y en una amplia 
gama de colores, según lo requiera el cliente. 

->RECOMENDACIÓN DE USO
Se recomienda usar la siguiente relación de mezcla entre las tintas POLYSCREEN y el 
catalizador:

Tinta POLYSCREEN                          80%
Catalizador POLYSCREEN              20%

Esta mezcla tiene un tiempo de vida de 6 horas, por lo cual no se debe
guardar tinta ya preparada para su posterior uso.
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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.

- 15 minutos en curado al Horno a 150 ºC.
- 24 horas en curado a temperatura ambiente.

->PRESENTACIÓN

->TIEMPO DE CURADO
El tiempo de curado varía según el grosor de la película estampada. El secado superficial 
al tacto es entre 12 horas y el curado, después del cual se pueden hacer las pruebas de 
resistencia a solventes, químicos u otros es:

Envases de hojalata de 1Gln, tapados herméticamente

Esta mezcla tiene un tiempo de vida de 6 horas, por lo cual no se debe guardar tinta ya 
preparada para su posterior uso.

Si se requiere información adicional, favor consultar con nuestro departamento de 
Servicio Técnico. TELEFONOS: 3260626- 3262495 - 3262529


