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Descripción de producto

Esta serie ha sido concebida como una pintura para la decoración de perfiles y lamas de 
PVC mediante  huecograbado/offset seco.

Esta tinta deja en todos estos materiales una película dura, flexible, bien adherida y con 
alta resistencia química. Su olor residual es nulo. 

Las pinturas de la SERIE 12 permiten el barnizado UV posterior de los perfiles.
 

Aplicaciones recomendadas: 

Botellas tratadas de polietileno, aluminios, 
papeles especiales y ciertos poliésteres  sin 
tratar.

Acabado:  

Brillo satinado.

Presentación:    

Se presenta a falta de ajustar viscosidad 
según trabajo, temperatura del taller y velo-
cidad de impresión.

Dehesa Mari Martín 4, 28600 Navalcarnero (Madrid) España
Tel +34 916 421 789 - Fax +34 916 421 834

general@afford-inks.com - www.afford-inks.com

SERIE 12

Diluyentes:  

Diluyente rápido D-100, 
Diluyente medio D-400 como normal y 
Diluyente lento D-700. Su adecuada mez-
cla proporciona un buen comportamiento 
en pantalla. Al aire seca en media hora si 
la temperatura del taller es superior a los 
20ºC y hay buena ventilación. En horno, a 
80ºC seca en unos 3-6 minutos. 

Emulsiones y telas:  

Emplear con 11550 SERILUX-PY o SERILUX-V 
con telas de entre 54 y 90 hilos/cm.

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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Colores estándar
110 229 229 239 249 309 400 420 439 500

BLANCO EXTRA BLANCO EXTRA AMARILLO LIMÓN AMARILLO MEDIO AMARILLO DORADO NARANJA ROJO BRILLANTE ROJO VIVO ROJO FUEGO MAGENTA EXTRA

600 670 700 800 900 000

AZUL PERMANENTE AZUL REAL VIOLETA VERDE PERMANENTE NEGRO BASE TRANS.
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