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TINTAS DE SERIGRAFÍA
SERIE PS: TEXTIL PLASTISOL
Descripción: Tinta de altos sólidos para la impresión serigráfica manual o automática sobre tejidos
textiles. Estas tintas presentan las siguientes particularidades:
Uso:
Sustratos:
Propiedades:

Colores:

En impresión directa en malla gruesa 77 de multifilamento con rasqueta redondeada
En máquinas automáticas multicolores
Algodón, fieltro, papel para transferir, mezclas algodón/acrílico, algodón/poliéster
● Acabado brillante
● Buena adherencia
● Flexible
● Buena sobreimpresión
● Excelente opacidad
● Diez colores básicos incluyendo el blanco y negro (ver carta de colores de línea)
● Cuatro colores fluorescentes
● Igualación de colores para un consumo mínimo

Ventajas:
●

La tinta seca (curada) por calor forma una
película continua que se funde con el tejido,
lo que produce una excelente apariencia,
gran flexibilidad y magnífica adherencia al
sustrato

●
●

Puede utilizarse para impresión directa o por
transferencia con papel
Permite la unión y sobreimpresión de tintas

Secado:
a) Impresión directa: Curar durante tres minutos a 150 °C en impresión directa sobre el tejido.
b) Impresión por transferencia: Se imprime la tinta sobre papel adecuado y se cura durante 1.5 minutos
a 110 °C. Posteriormente dicha impresión se coloca sobre el tejido y se aplica presión y calor
durante 10 o 15 segundos. La temperatura se controla según las indicaciones del fabricante de la
máquina. El papel debe enfriarse suficientemente antes de despegarse del tejido.
Sugerencias
⮚ Se recomienda no planchar las áreas impresas
⮚ No lavar en seco los tejidos impresos
Después de seca la impresión se puede lavar con agua tibia

TINTAS FINAS PARA LAS ARTES GRAFIÇICAS
GBW Productos Gráficos cuenta con laboratorio equipado y con personal altamente calificado que efectúa el
control de calidad de materia prima, producto terminado e investigación y desarrollo de nuevos proyectos

para cumplir las necesidades de los clientes. Además, se proporciona asesoría técnica, soporte y
capacitación sobre el uso de nuestros productos y así garantizar el óptimo desempeño
de los mismos. No dude en contactarnos.
Lada sin costo al 01 800 072-425

www.inkgbwtintas.com

E-mail: gbwpgmex@prodigy.net.mx

