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Descripción de producto

Tinta de curado U.V. para ser aplicada por serigrafía especialmente sobre botellas 
tratadas de PE y PP. Se caracteriza por su alto brillo, rapidez de curado, alta flexibilidad, 
buena adherencia y buen acabado superficial.

Aplicaciones recomendadas: 

Botellas de PE y PP tratadas.

Acabado:  

Satinado.

Presentación:    

Se presenta a viscosidad de trabajo para 
pantallas de 150-165 hilos a 20ºC.
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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.-

Secado: 

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba 
del talco a velocidades de entre 50-55 
m/min.

Emulsiones y telas:  

Emplear con ARGAZOL-E o ARGAZOL-UV 
con telas de 150 a 165 hilos/cm. 

Seguridad: 

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

Colores 

Cualquier otro color puede ser preparado bajo pedido 
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BLANCO EXTRA AMARILLO GAMA MAGENTA EXTRA AZUL GAMA NEGRO GAMA BLANCO EXTRA PLATA AMARILLO TRANS. AMARILLO MEDIO AMARILLO LIMÓN

239 249 307 309 339 400 404 420 500 600

BLANCO EXTRA AMARILLO DORADO NARANJA FLUO NARANJA NARANJA ROJO PERMANENTE ROJO EXTRA ROJO VIVO NARANJA EXTRA AZUL PERMANENTE

672 700 800 900

AZUL REFLEX VIOLETA VERDE PERMANENTE NEGRO
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