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1Kg 4kg 20Kg

APARIENCIA FINAL. DESCRIPCIÓN.  

Tinta base agua diseñada para estampar sobre tela 
de algodón teñida con pigmentos reactivos, o sus 
mezclas tintados con colorantes corroibles y conse-
guir un efecto de corrosión por termo fijado.

PROPIEDADES.

Apariencia. -
pH. 9,0
Densidad. -
Poder cubriente. -
Lustre. -
Termoplasticidad. -
Resistencia al roce. -
Solidez a la luz. -

DOSIFICACIÓN.

Corrosión coloreada.  
900gr/Kg Base Textil corrosiva.
50gr/Kg Corroente Eco.
30-60gr/Kg Pigmento textil.

Corrosión Blanca. 
900gr/Kg Base Textil corrosiva.
50gr/Kg Corroente Eco.
60gr/Kg Pigmento textil Blanco.

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Realizar ensayos antes de la producción.
2. Agitar el producto antes de usar. 
3. La vida útil de la mezcla es de 8 horas por lo 
cual es importante preparar solo lo que se va 
a usar.

SUSTRATOS RECOMENDADOS.

100% Textil 100% algodón.

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.

Añadir a la Base Textil Corrosiva el Corroente Eco. Agitar y dejar reposar unos diez minutos. 
Volver a agitar y estampar. Por precaución se recomienda ensayar previo a la estampación, si el fondo 
es verdaderamente corroible (Tela algodón) y factores de estampación (Tiempo / Temperatura). Asegure 
un buen curado ya que de este depende la calidad de impresión, si 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.

Presentaciones disponibles

ESPECIFICACIONES DE ESTAMPACIÓN.

MÉTODO DE APLICACIÓN.

Seda. 
De 45 - 77 Hilos/cm2

Emulsión.
Resistente al Agua.
Cptex.

Caucho.
60° - 70° Shoore

TIPO DE SECADO.

Sistema de secado.
Termofijadora 
50 lb de presión.

Radiación infrarroja.
Mayor tiempo de exposición.
Distancia no menor a 10 cm.

Temperatura.
Pre secado. 80-90°C 
Secado. 160-180°C

Tiempo.
Entre 30 - 90 segundos.
*Depende del equipo

LIMPIEZA DE UTENSILIOS.

Agua
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