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TINTAS PARA SERIGRAFÍA LAB-N 111169
BASE
Poliéster.

APLICACIONES
Para la impresión sobre materiales difíciles, especialmente bandas de poliéster utilizadas en buses.
Sobre metales se recomienda una corta marcación a fuego.

PROPIEDADES
Superficie sedosa a mate, elástica, doblable y apta para embutido.

DISPONIBILIDAD DE TONOS
Blanco y negro son estándar, los demás tonos pueden obtenerse a solicitud (ver la respectiva hoja de
formulación de tonos especiales).

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA
Diluyentes VD 20 (antes ZVS), VD 50 (antes ZVH) y retardante VZ 25 (antes ZD. Únicamente se
recomienda el uso de retardantes para la marcación a fuego.

SECADO
Físico, pero se recomienda el uso del túnel de secado.

LIMPIEZA DE PANTALLAS Y UTENSILIOS
Para limpiar pantallas y herramientas pueden utilizarse limpiadores para pantallas usuales o el
producto URS.

PRESENTACIÓN
Las tintas para serigrafía LAB-N 111169 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.


