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Descipción de Producto

Barniz UV para ser aplicado mediante unidades de flexo. Es ampliamente empleado en 
la industria auxiliar gráfica como barniz estándar de sobreimpresión gracias a su exce-
lente calidad relación/precio. Es un producto sin disolventes, de alta reactividad, rápido 
curado, alto brillo, bajo olor y baja viscosidad. No es termoestampable. 

Acabado: 
Brillo. Existe una versión mate

Curado: 
Bajo una lámpara de 80 W U.V., supera la 
prueba del talco a velocidades de 60 m/
min. En general, se recomienda emplear dos 
lámparas de 120W, aunque curará con una 
lámpara de 80W ajustando adecuadamen-
te la velocidad.
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Aplicaciones recomendadas:  
Papeles, cartulinas, etiquetas en continuo de 
papel, PE o PP, tintas de offset, tintas flexo, 
tintas tipografía rotativa, tintas waterless...

Presentación: 
Listo para usar en máquina barnizadora de 
rodillos.

Seguridad: 
Leer con atención las indicaciones de la 
etiqueta y de la ficha de 
seguridad de esta tinta.

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la 
gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de 
nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.
Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.
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Notas: Este barniz está diseñado para ser aplicado por la unidad barnizadora de flexo. 
Para conseguir un brillo óptimo, recomendamos aplicar una capa de 4-6 gr/m2. Niveles 
más finos no proporcionarán el nivel de brillo óptimo.


