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TINTAS PARA SERIFRAFÍA LAB-N 111023
(TINTAS PARA GLOBOS DE AIRE)
APLICACIONES
El sistema de tintas LAB-N 111023 está especialmente formulado para globos de aire, los cuales se
imprimen semi-inflados.

COLORES
Las tintas se encuentran disponibles únicamente en los colores estándar negro y blanco, pero a
solicitud es posible suministrar cualquier tono especial (ver la información sobre los tonos especiales
y costos de formulación).

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA
Las tintas LAB-N 111023 se mezclan con aprox. 5 % - 10% de solvente MVS o MVH previa
impresión. Para la impresión serigráfica se utiliza un tramado de poliéster de 90 – 120 hilos.

SECADO
Las tintas LAB-N 111023 son de secado físico. El túnel de aire caliente el secado se puede lograr en
10 – 20 segundos.

LIMPIEZA
Las tintas LAB-N 111023 para serigrafía pueden limpiarse de los esténciles y herramientas con los
solventes universales URS o URS 3.

PRESENTACIÓN
Las tintas LAB-N 111023 para serigrafía 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.


