
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

Serie Serivinyl

Las Tintas serigrafícas formuladas con resinas vinilicas de secado al aire con alto grado de 
elasticidad en base a solventes, buena concentración de pigmentos orgánicos de 
excelente aplicación serigrafica sobre materiales vinilicos.

   ->DATOS TECNICOS 
       Viscosidad : Pastas de alta viscosidad
       % de sólidos : 50-65% 

    ->PROPIEDADES
       Estas tintas presentan las siguientes características:

       Amplia variedad de colores (básicos, especiales, proceso)
       Buen brillo.
       Buena resistencia al frote con álcalis, ácidos diluidos, alcohol.
       Excelente adherencia.

       En caso se requiera tintas con alta resistencia a la luz y a otros agentes, se recomienda 
       consultar con el departamento de servicio técnico. 
      

    ->SUSTRATOS
       Vinil autoadhesivo, Korospum, Vinil, Lino Plastificado, PVC
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         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.

    -> TIEMPO DE CURADO
       El tiempo de curado varia según el grosor de la película estampada. El secado         
       superficial al tacto es entre 30 – 50 min, y el curado, después del cual se pueden hacer  
       las pruebas de resistencia al solventes, químicos u otros es :

       - 15 minutos en curado al horno a 150 aC
       - 72 horas en curado a temperatura ambiente.

     -> PRESENTACION
        Envases de hojalata de 1Gln, tapados herméticamente. 

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


