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FLEXIPLUS PU
SERIE 8300
Es una tinta desarrollada para sustratros flexibles, especialmente PVC y poliuretanos
para calzado; asi como también globos, Tampografia para etiquetas textiles y
transfer para ojotas.
Es apta para uso serigráfico, tampográfico y para aplicaron a soplete.
Esta formulada integramente con resinas poliuretánicas de excelente calidad, libre de
plastificantes externos, lo que le confiere un rápido secado, excelente adherencia y
flexibilidad. Esta tinta no contiene ftalatos y posee colores libres de metales pesados
lo que la hace apta para pintar juguetes de PVC.( colores atoxicos)
Para situaciones en la que se requiera mayor resistencia al frote y a los solventes se
debe agregar hasta un 10 % de catalizador flexiplus (8341).
El barniz 8340 se puede mezclar con purpurina plata y oro; existe una opción para
alta frecuencia.
Los diluyentes recomendados son REDUCTOR VINILICO 9602; RETARDADOR
VINILICO 9604 y en caso de usar catalizador RETARDANTE 160 9607.
Para aplicar a soplete diluir con REDUCTOR FLEXO 9601.
La limpieza se puede realizar con LIMPIADOR VINILICO 9600.
GAMA DE COLORES
8310 BLANCO (atoxico)
8320 AMARILLO LIMON
8323 AMARILLO CROMO
8324 AMARILLO ORO (atoxico)
8340 BARNIZ (atoxico)
8350 NARANJA
8351 BERMELLÓN (atoxico)
8353 CARMIN (atoxico)
8356 ROSA (atoxico)
8360 VERDE (atoxico)
8370 AZUL REAL (atoxico)
8373 VIOLETA (atoxico)
8390 NEGRO (atoxico)
NOTA IMPORTANTE
I.

Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los
productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el
mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.

II.

Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario.
Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos
complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las
condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no
constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.
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