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Descripción de producto

Tinta para tampografía de uno o dos componentes. La posibilidad de emplear opcional-
mente un endurecedor nos proporciona una tinta de gran versatilidad que puede ser 
válida para la impresión sobre la casi totalidad de materiales, reduciendo los stocks de 
tinta del impresor.

La SERIE 20 moja muy bien el tampón, al tiempo que permite su descarga con gran 
facilidad. La película seca de la SERIE 20 posee una buena resistencia química, una gran 
adherencia en una variado número de materiales y una elevada opacidad.

Aplicaciones recomendadas: 

PVCs, acrílicos, ABS, policarbonatos, SAN, 
metal, vidrio, cerámica, bolígrafos/mecheros 
de acetal, poliamidas, maderas, etc 

Acabado:  

Brillo.

Presentación:    

Se presenta a falta de ajustar viscosidad 
según trabajo, temperatura del taller y velo-
cidad de impresión.
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SERIE 20
 

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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Diluyentes:  

Diluir exclusivamente con D-400. Al aire 
seca rápida y fácilmente si la temperatura 
ambiente es superior a los 20ºC. Si hubie-
ra que hornear, hágase a la temperatura 
más baja posible para evitar la pérdida 
de brillo.

Catalización:   

Añadir, cuando se necesite trabajar sobre 
materiales difíciles un 10-15% sobre la tinta 
de ENDURECEDOR-140, en función del 
material sobre el que se imprima.

Seguridad: 

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