
     Ficha Técnica

PRODUCTO DE PRUEBA
TINTAS PARA IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA EN UV 
LAB-N 151966
PROPIEDADES
El LAB-N 151966 es una serie de tintas universales de curado UV para varios plásticos. Forma una 
película de tinta rígida y resistente. Esta gama de tintas es especialmente adecuada para la impresión 
de paneles frontales y carteles acrílicos.
APLICACIÓN
LAB-N 151966 es adecuado para poliestireno, acrílicos, policarbonato, PVC rígido y algunos grados de 
PET. Las propiedades de los sustratos de diferentes fabricantes a menudo varían considerablemente. 
Esta gama de tinta no se recomienda para imprimir en láminas autoadhesivas de PVC, ya que estos 
materiales pueden volverse bastante quebradizos cuando se imprimen con este tipo de tinta. Además, 
la flexibilidad de otros materiales plásticos flexibles puede verse afectada. Por lo tanto, las pruebas 
previas antes de comenzar la producción son absolutamente necesarias.

PROCESAMIENTO Y CURADO
LAB-N 151966 puede procesarse con tejidos de 100-34 a 150-31. Las impresiones se curan con 
secadores UV convencionales. Dependiendo de la tonalidad del color y del grosor de la capa, 
recomendamos una energía de curado de 200-300 mJ / cm² (medida con Kühnast UV-Integrator).

EMULSIÓN
Todas las emulsiones resistentes a los disolventes son adecuadas.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA
Las pantallas se pueden limpiar fácilmente utilizando nuestros agentes de limpieza de pantalla URS o 
URS 3.

ENVASE
Las tintas de serigrafía de curado UV LAB-N 151966 están disponibles en envases de 1 y 5 litros.

DURACION
Para obtener información sobre la vida útil, consulte la etiqueta de la lata.

CLASIFICACIÓN
Lea las hojas de datos de Seguridad del material antes de procesar.

Las hojas de datos de seguridad del material según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
contienen la clasificación según la directiva de preparaciones (1999/45 / CE), así como instrucciones 
para las precauciones al procesar, manipular y almacenar, así como los primeros auxilios.



Las declaraciones en nuestras hojas de datos de productos y seguridad se basan en nuestras 
experiencias actuales, sin embargo, no son garantía de las propiedades del producto y no justifican una 
relación legal contractual. Sirven para asesorar a nuestros socios comerciales, pero es absolutamente 
necesario realizar sus propias pruebas de impresión en condiciones locales, con respecto al propósito 
previsto antes de comenzar el trabajo. - Todas las hojas de datos de productos anteriores a  JULIO 2014 - 
Versión No. 1, ya no son válidas.
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        GAMA DE ALTA OPACIDAD

LAB-N 151966/60-HDblanco, alta opacidad 
negro, alta opacidad LAB-N 151966/65-HD

 GAMA
C-MIX 2000

LAB-N 151966/Y30 violeta LAB-N 151966/V50
LAB-N 151966/Y50 azul LAB-N 151966/B50

LAB-N 151966/G50
LAB-N 151966/N50
LAB-N 151966/W50

amarillo limón 
amarillo oro 
naranja 
escarlata
rojo
magenta

LAB-N 151966/O50 verde 
LAB-N 151966/R20 negro 
LAB-N 151966/R50 blanco 
LAB-N 151966/M50 barniz LAB-N 151966/E50

ADITIVOS

Diluyente UV/V




