
Ficha técnica

TINTAS DE BRILLO METÁLICO
INFORMACIÓN GENERAL
La tintas de brillo metálico para serigrafía, trabajadas con el método tradicional de mezcla de ligante
metálico y sistema de tintas o barnices, no cumplen, en muchos casos, con las exigencias de los
clientes respecto a las propiedades de sobreimpresión y resistencia para el uso en exteriores. Las
tintas de tonos metálicos utilizadas en exteriores, tienden a oxidarse, perdiendo intensidad de tono y
formando manchas. Por lo anterior se ofrecen a los usuarios desde hace varios años, tintas en tonos
metálicos de alta resistencia a la intemperie. Se trata de tintas en tonos metálicos listas para usar,
cuya fórmula presenta baja oxidación. Las tintas metálicas AB, así como las mezclas propias en tonos
plateados y dorados no ofrecen en muchos casos, las cualidades de brillo metálico deseadas.

La alternativa: tintas de brillo metálico especiales para serigrafía.

Las tintas de brillo metálico para serigrafía y tampografía se formulan mediante un procedimiento
especial, utilizando preparaciones de pigmentos metálicos idóneas.

VENTAJAS
 Intenso brillo metálico
 Buenas propiedades para sobreimpresión
 Buenas propiedades para sobrebarnizado
 Resistencia a la oxidación
 Adecuadas para el uso a la intemperie
 Soldables a alta frecuencia

Las tintas con brillo metálico se encuentran disponibles en diferentes sistemas para serigrafía y
tampografía.

PARA SERIGRAFÍA:
SERIE DE TINTAS HG
Las tintas de brillo metálico de esta serie llevan las referencias:

HG 75 MG HG 78 MG
HG 76 MG HG 79 MG
HG 77 MG

Son adecuadas para la impresión sobre diversas calidades de papel, cartulinas, cartones, láminas
autoadhesivas de PVC, láminas barnizadas impresas de polietileno y polipropileno, placas de
poliestireno y láminas de vidrio acrílico.

Las tintas de brillo metálico HG son conformables y soldables a alta frecuencia. Ofrecen excelentes
condiciones para la sobreimpresión o el recubrimiento con barniz.

PARA LA SERIGRAFÍA:
SERIE DE TINTAS YN
Las tintas con brillo metálico de la serie YN llevan las siguientes referencias:

YN 75 MG YN 78 MG
YN 76 MG YN 79 MG
YN 77 MG



La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado
actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un
fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios
comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas
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Son adecuadas especialmente para la impresión de poliolefinas, las cuales deben recibir un
tratamiento previo a la impresión (coronado o requemado).

Las tintas en tonos de brillo metálico YN se trabajan como sistemas de uno o dos componentes.

PARA TAMPOGRAFÍA:
Las tintas en tonos con brillo metálico se suministran en las calidades TP 272 y TP 300.

En las respectivas fichas técnicas se encuentra información detallada individual sobre las tintas
adecuadas para serigrafía y tampografía.

A solicitud suministramos un juego de muestras de impresión.

PRESENTACIÓN

Las tintas en tonos metálicos se suministran en envases de 1 litro, algunas de ellas en envases de 5
litros.

VENCIMIENTO
La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN
Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del
producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las
recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y
disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.


