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500gr 1Kg 4kg 20Kg 70Kg

APARIENCIA FINAL. DESCRIPCIÓN.  

Esta tinta está diseñada para estampar en sustratos 
textiles de alta pigmentación bloqueando el colo-
rante, logrando un acabado blanco cubriente.

PROPIEDADES.

Apariencia. Liquida viscosa. 
% Sólidos. 100%
Poder cubriente. Alto.
Lustre. Semi-Brillante.
Termoplasticidad. Alta.
Resistencia al roce. Buena.

SUSTRATOS RECOMENDADOS.

100% Textil 100% algodón.
95% Algodón perchado.
80% Mezcla de Algodón / Poliéster.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN.

Viscosidad de trabajo. Se debe usar directamente sin modificarse, aunque la viscosidad alta 
que posee en el envase se reduce mediante agitación o movimiento del producto al estamparlo. Se 
recomienda realizar pruebas previas para verificar la eficacia de la tinta y ajustar las condiciones de la 
tinta sobre el sustrato a usar, se debe estampar una prenda y dejarla por un periodo de 2 a 3 días, si en 
este tiempo no ha migrado se puede usar para producción.

Asegure un buen curado. De este depende la calidad de la estampación, si el curado es 
deficiente la estampación dará la sensación de estar seca, pero cuando se doble o se arrugue la tinta se 
cuartea y se cae. Si el curado es bueno, la tinta tendrá una buena adherencia y elasticidad.

Evitar. apilar las prendas recién estampadas por que puede presentar migración.

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Realizar ensayos antes de la producción.
2. Agitar el producto antes de usar. 
3. Mantener el recipiente bien tapado para evitar evaporación de los disolventes.

IMPORTANTE. El estampador es responsable de ensayar la tinta antes de la producción. La prueba de 
adhesión se debe determinar sobre la misma superficie en la cual se va a trabajar la producción, asegurán-
dose que el sustrato se encuentra libre de polvo y/o grasa. La prueba definitiva se debe hacer después de 
24 horas de aplicada la tinta. Para asesoria técnica o comercial, +57 320 849 16 04.

Presentaciones disponibles

ESPECIFICACIONES DE ESTAMPACIÓN.

MÉTODO DE APLICACIÓN.

Seda. 
De 43 - 55 Hilos/cm2

Emulsión.
Cptex

Caucho.
70° - 80° Shoore

TIPO DE SECADO.

Sistema de secado.
Radiación infrarroja.

Temperatura.
Pre secado. 80-90°C 
Secado. 140-150°C

Tiempo.
Entre 30 - 50 segundos.
*Depende del equipo

LIMPIEZA DE UTENSILIOS.

Solvitech, Xilol, Varsol

Color Blanco
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