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Referencia

CÓDIGO Referencia Nombre

50981-E000150 50981-E000150 ADITIVO TINTAS CISTALIZADAS 

  

Descripción General

Aditivo utilizado en casos de rechazo de una tinta por otra (cristalización), debido a un secado demasiado rápido y duro o cuando se imprime sobre

una tinta con mucho tiempo de impresa. 

 Se debe adicionar del 1-3% de este aditivo a la tinta que se va a imprimir sobre la tinta cristalizada.

 Su uso en exceso puede causar velo debido a que este aditivo disminuye la viscosidad de la tinta, adicionalmente se puede producir sangrado si la

tinta no tiene una buena resistencia a esta sustancia.

  

Propiedades

Nombre Valor(Rango) Unidad Método

DENSIDAD 3.4 KILOS/GALON I31-47-XXX

  

Presentaciones Disponibles

El aditivo para tintas cristalizadas está disponible en garrafas plásticas de 1.5 kilos.

  

Condiciones de Manejo y Almacenamiento

El aditivo para tintas cristalizadas debe ser almacenado en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas en calor o frío.

Típicamente temperaturas alrededor de los 25°C son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto.

 

 Todos los productos deben mantenerse completamente tapados mientras no se encuentren en uso, preferiblemente con papel sulfito en la superficie

para evitar formación de piel y desperdicio.

 
  

Precauciones y Seguridad

Estos aditivos son estables bajo condiciones de almacenaje y manejo recomendados.

 Condiciones que deben evitarse: Evitar almacenar cerca de fuego, llama o altas temperaturas.

 Incompatibilidad. (materiales que deben evitarse): Agentes fuertemente oxidantes. Agentes fuertemente ácidos o alcalinos para evitar reacciones

exotérmicas.

 Productos peligrosos de la descomposición: No se conoce

 Para cualquier aclaración adicional en términos de seguridad, favor remitirse la Hoja de Seguridad de la Línea.
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Las especificaciones contenidas en la presente Ficha Técnica corresponden a las propias del Diseño del Producto y fueron obtenidas por los métodos

de chequeo empleados por el fabricante. Sus resultados no constituyen de ninguna manera garantía de desempeño del producto, el cual dependerá

enteramente de los chequeos y procedimientos de aplicación de quien lo utiliza. Por lo anterior TINTAS S.A. no se hará responsable de ninguna

contingencia que se derive de la aplicación, existan o no modificaciones en los procesos y procedimientos analizados con el cliente. El uso y

manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Su obtención se realiza mediante métodos

electrónicos, razón por la cual se omite su firma.

 

 Para mayor información favor comunicarse con su representante técnico o comercial.
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