
TINTA TEXTIL

PASTA MADRE TRANSPARENTE

SUPER COBERTURA BLANCO

PASTA  COBERTURA  (CARRIER)

TIPO DE TINTA:

APLICACION:

SOLVENTE: 
RETARDADOR:
SECADO AL TACTO:: 

RENDIMIENTO: 
CURA TOTAL:
BARNIZ REDUCTOR: 

TIPO DE TINTA:

TIPO DE TINTA:

TIPO DE TINTA:

PREPARACION:
RECOMENDACIONES:

APLICACION:

APLICACION:

SOLVENTE:

SOLVENTE:

RETARDADOR:

RETARDADOR:

 Tinta  soluble en agua con resinas autorreticulantes, con colores prontos para
 su aplicación.

Para aplicación directa sobre tejidos de 100 % algodón . Para tejidos con mezcla
de fibras es necesario la aplicación de calor ( Aproximadamente 1 minuto a 120
grados centigrados). En caso de duda siempre aplique calor .

Agua.
Retardador textil 150 .

Aproximadamente 15  a  20 minutos, dependiendo de la temperetura y 
humedad ambiente, cantidad de solvente o retardador utilizado y abertura de la
malla .

Aproximadamente 15 mts2 , con malla 50 hilos .
Para realizar pruebas  de lavado es necesario esperar 72 horas luego de impreso.

Pasta madre transparente .

Base transparente para mezcla con pigmentos textiles .

PROPORCION::

***** NO UTILIZAR  PROPORCIONES FUERA DE ESTOS LIMITES ******

***** NO MEZCLAR CON PIGMENTOS TEXTILES PUROS  ******

 96 % de pasta madre transparente y 4 % de pigmento textil .

APLICACION:  La misma que para la tinta textil .

Tinta textil de alta pigmentación .

Pasta textil para impresión de tejidos oscuros sin necesidad de fondo blanco

Para estampado sobre tejidos oscuros . Se mantienen las mismas condiciones

Para estampado sobre tejidos oscuros . Se mantienen las mismas condiciones

de adherencia que la pasta madre transparente.

de adherencia que la pasta madre transparente.

Agua.

Agua.

900 gramos de pasta cobertura + 100 gramos de pigmento textil
Utilizar mallas abiertas y imprimir sobre base acolchonadas.

Retardador textil 150 .

Retardador textil 150 .
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Toda la información que consta en este boletín son el resultado de estudios detallados y representa lo mejor de nuestros conocimientos, 
pero no constituyen una garantía, la variedad de material utilizado como las condiciones de operación y producción puede afectar la 
calidad de este producto, es de responsabilidad del usuario, determinar si el producto cumple como se espera durante la impresión, 
vida útil de la impresión, post-impresión y embarque para el uso final. Toda asociación con el uso de este producto es limitado al valor 
de l  mismo, por  lo  cua l  recomendamos s iempre rea l izar  ensayos prev ios a l  in ic io de la  producción.  
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