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NYLON
N PRINT
REF.: SNC
Fic
cha técnica: tinta serigrráfica secado
o medio parra usos vario
os, en especcial para nylo
on, en base a
so
olventes.
Ca
aracterística
as: formulada
a con resin
nas vinílicas de secado a
al aire, con alto grado d
de elasticida
ad.
Bu
uena concen
ntración de pigmentos org
gánicos, de e
excelente aplicación serig
grafica sobre
e materiales d
de
nyylon.
Ac
cabado: tinta
a satinada, co
on buena flexxibilidad y ad
dherencia, larga durabilidad y buena ccobertura.
Us
sos: La tinta
a Nylon printt se utilizan
n para impre
esión directa
a sobre nylon
n así como muchos otro
os
tejidos sintéticos y naturales. Tienen b
buena adhessión y flexibilidad en mu
uchos materia
ales de nylo
on,
po
oliéster y fibra
as sintéticas,, así como en
n algodón de
enso y tejidoss algodón / poliéster.
Prreparación: la tinta debe
e revolverse antes de usa
arla y llevarla
a a consisten
ncia de paso
o, consistenccia
qu
ue dependerá
á de la tram
ma de malla a usar. Pa
ara este efeccto se debe usar solven
nte SNC. (V
Ver
reccomendacion
nes).
Pa
ara retardar e
el secado de la tinta, agre
egar (no mas
s de un 3%) de retardado
or SNC.
Pa
ara rebajar la
a intensidad d
del color, agrregar barniz SNC-111.
S
Esste producto también se usa para pre
eparar colore
es especiales, agregándo
oles el pigme
ento desead
do.
Ej..: fosforescen
ntes, fluoresccentes, perle
escentes, refflectantes, metálicos (passta plata - purpurina/oro).
To
odos los colo
ores de esta línea son m
mezclables entre sí. Ej.: para prepara
ar un color vverde, mezclar
am
marillo SNC y azul SNC.

ara modificarr la viscosidad o comporta
amiento de la
a tinta se sug
gieren los sig
guientes diluyyentes:
Pa
erante: Seca
ante SNC-040
0; para temp
peratura ambiente baja o requerir un secado
s
mas
- Acele
rapido..
- Solve
ente: Solven
nte SNC -010
0; para condicciones norma
ales de traba
ajo.
- Retardador: Reta
ardador SNC
C -030; para
a temperatura
a ambiente m
muy elevada
a o requerir u
un
secado
o mas lento

Lim
mpieza: Parra limpieza de
e bastidor ussar Lavado P
PVC PVC-020.
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Im
mpresión:
A)

Malla serrigráfica poliéster: de 34 a 62 hilo
os x cm. (trrama) para fondo o má
áxima
opacidad. Malla 77 a 100 hilos x cm
m. (trama) pa
ara detalles fiinos y efecto
os.
La elección de la malla
a dependerá del sustrato a imprimir.

B)

Emulsión fotográfica: debe ser re
esistente al ssolvente. Ej: r/s- 1004

C)

Rasqueta: usar manigueta de alu
uminio y gom
ma de poliuretano. La du
ureza y el filo del
poliuretano
o, dependerá
á del paso de
e tinta desea
ado y de la tra
ama de malla
a a usar. De igual
manera se
e recomienda
a manigueta de dureza 70
0 de corte recto.

D)

Mesa de impresión: m
mesa dura co
on bastidor fu
uera de conta
acto.

Secado:

Tinta de se
ecado medio
o, seca por evvaporación de
d solvente.

A)

Secado ta
acto: Aire 30
0 a 60 minuto
os a tempera
atura ambiente.
Horno convenciona
al a 100°C, 3 a 5 minutoss.

B)

Secado to
otal: 5-6 horas

Re
ecomendaciones:
Se
e recomienda
a que los tesst de adheren
ncia sean effectuados después de qu
ue transcurra
an 48 horas d
de
la impresión.
Essta tinta cuen
nta con un catalizador
c
p
para
mejorarr la adherenccia, este no es impresciindible para el
bu
uen funcionam
miento de la tinta, pero en
e sustratos complejos se
e recomienda su utilizaciión. La mezccla
ess de un 10%, es decir 10 p
partes de tintta por una de
e catalizadorr.

No
ota: todas las recomendacion
r
nes expresada
as en esta cartta técnica, da
adas de buena fe, son produ
ucto de nuestrros
con
nocimientos, e
experiencias y ensayos efecttuados. Dado la
as muy diversa
as aplicacione
es y sustratos en
e donde aplic
car
los
s productos ésta no constituy
ye ni genera ga
arantía de ningún tipo sobre e
el uso de los mismos.
m
Por esto, el serigrafis
sta
SIE
EMPRE debe h
hacer pruebas a
antes de empe
ezar la producc
ción, ya que de
ebido a la gran
n variedad de s
sustratos, pue
ede
pro
oducirse incom
mpatibilidad de la tinta con és
stos.
Po
or favor, en esto
os casos, cons
sultar a nuestro
o departamento
o técnico.

RECAUCIONES: USESE EN AM
MBIENTES VEN
NTILADOS. LA
A INHALACION FRECUENTE Y PROGRESIVA
A DE ESTE
PR
PR
RODUCTO GEN
NERA DAÑOS IR
RREPARABLE
ES A LA SALUD
D.
MINIST
TERIO DE SALU
UD
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