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SERICOR PP 
SERIE 7500 

 
 
 
Es una tinta con base solvente, de alto rendimiento, secado rápido y acabado brillante. 
Atendiendo a una gran exigencia del mercado, se crea la Sericor PP para la impresión 
de planchas de Polipropileno corrugado no tratado. 
   
 
Aplicaciones. 
Además de tener un excelente anclaje sobre el Polipropileno no tratado, puede ser 
utilizada para otros sustratos. 
Para Polipropileno no corrugado y no tratado, se formuló el Primer Gel, que es una 
base mordiente de aplicación serigráfica. Se utiliza con mallas muy finas para 
optimizar su rendimiento, y su función, es permitir el anclaje de otras tintas, a saber: 
acrílicas, nitrocelulósicas y vinílicas.  
 
  
Productos Complementarios.  
Toda la línea de Disolventes y retardadores vinílicos se adecuan a la Sericor PP.   
 
 
Especificaciones.  
Según la definición exigida, se utilizarán mallas en todo su espectro. El secado ocurre 
por evaporación del solvente y puede tardar entre 15 a 20 minutos a nivel superficial. 
Aconsejamos la impresión fuera de contacto, con presión fuerte y uniforme.  
Conservada en el envase bien cerrado, y en lugar fresco sus condiciones perduran en 
el tiempo.   
 
 
Aclaración. Para el Poliprolipeno tratado correctamente, recomendamos usar la tinta 
Poliprint (Código Serie 3100), que es una tinta al aguarrás de excelente mordiente y 
de menor costo 
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Gama de colores.  

Código  Descripción  
7510   Blanco  
7520   Amarillo Limón  
7523   Amarillo Cromo  
7531   Fluorescente Amarillo Limón  
7534   Fluorescente Rojo  
7535   Fluorescente Fucsia  
7536   Fluorescente Verde  
7540   Barniz  
7541   Primer Gel  
7552   Rojo  
7553   Carmín  
7560   Verde  
7570   Azul Real  
7572   Azul Ultramar  
7590   Negro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


