
Ficha técnica

TINTAS FOSFORESCENTES
PK 96, 96/03, 96/04, 96/24
APLICACIONES
Las tintas fosforescentes de la serie PK son adecuadas para la impresión de termoplásticos como
poliestireno, ABS, vidrio acrílico, PVC rígido y flexible, así como láminas barnizadas de poliolefinas y
poliéster. Las Tintas fosforescentes de la serie PK almacenan energía lumínica, que emiten como
luminiscencia en la oscuridad. La duración del brillo de estos sistemas de tinas depende del grosor de
la capa aplicada y de la densidad de su pigmentación. En general es de 10 a 30 minutos.

APLICACIÓN DE LAS TINTAS FOSFORESCENTES
Las tintas fosforescentes deben aplicarse con un tamiz grueso (tramado de 77 – 43 hilos/cm).

SOLVENTES
Las Tintas fosforescentes PK pueden diluirse, como las tintas PK, con el diluyente VD 50..

PRESENTACIÓN

Las tintas fosforescentes PK se suministran en envases de 1 litro.

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.



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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TINTAS FOSFORESCENTES

Tinta fosforescente de pigmentación relativamente baja PK 96
Tinta fosforescente altamente pigmentada PK 96/03
Tinta fosforescente altamente pigmentada, mejorada
óptimamente por adición de amarillo brillante de día PK 96/04
Tinta fosforescente altamente pigmentada,
con brillo de larga duración PK 96/24


