
   

   
Las anteriores informaciones son  el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. En cualquier caso, estas noticias se dan a conocer 
únicamente como información sin que ello suponga compromiso alguno por parte de nuestra Empresa ni dar lugar  a  reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivarse  del empleo de los productos descritos. 
Teniendo en cuenta asimismo que las condiciones de uso se escapan de nuestro control.  
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INFORMACIONES TÉCNICAS                   

 
 
 
Tintas plastisol para la impresión textil. 
 
 
 Exento de ftalatos, nonilfenoles y metales pesados. 
 Disponibilidad de sistema de mezcla con CD y báscula. 
 Opacos, brillantes y suaves para la impresión directa. 
 Elevada estampabilidad mojado sobre mojado. 
 Rápido secado intermedio (flash-cure) 

 
 
PREPARACION     :   las tintas están listas para el uso. 
  La viscosidad se puede reducir, sin comprometer la opacidad, con máx. 2% de     
  TEXIPLAST ADITIVO 554.  
 
COLORES : 13 colores de la carta de colores más Blanco Flash Cure. 
  Los colores se pueden mezclar entre si en cualquier proporción. 

Recomendamos no mezclar la serie 7000 MS con otros aditivos o productos de otras 
series de plastisol para tener la garantía de la ausencia de ftalatos. 

  En la realización de colores pálidos, se recomienda verificar la constancia en el tiempo. 
   
 
IMPRESION : Pantallas serigráficas máx. 90 hilos/cm. 
 
LIMPIEZA : Pantallas y utillajes se limpian con white spirit o con SCREENCLEAN ST. 
 
POLIMERIZACIÓN   : Para todos los colores, temperatura 140-150°C, tiempo 2-4 minutos. 
   

 
LAVADO : operando en las condiciones de polimerización mínimas, se alcanza una resistencia al 
  lavado domestico a 60°C. 
 
CONFECCIONES : 1, 5 Kg 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  TEXIPLAST 7000 MS ES UNA SERIE QUE SE PUEDE CONTAMINAR FÁCILMENTE; 

ANTES DE LA IMPRESIÓN CONVIENE ASEGURARSE QUE RASCLES, ESPÁTULAS, 
PANTALLAS Y ENVASES ESTEN LIMPIOS DE RESIDUOS DE OTRAS SERIES DE 
PLASTISOL. 

 


