
 
 

ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS 
Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono: 4654-0060     Fax: 4656-1098     E-Mail: laboratorio@pintesint.com 
www.pintesint.com 
 
 
 

   1 
 

 
 

PRIMER PVC UV  
19047-20047 

 
El primer uv fue desarrollado para los casos en que se aplica tinta offset sobre PVC y luego se 
somete a un proceso de laminación, como es el caso de tarjetas. 
El PRIMER PVC se provee en dos viscosidades, una para tintero de offset seco 20047 y otra para 
barnizadora, 19047. 
Ambos primer se pueden mezclar entre sí para lograr la viscosidad deseada y también admiten la 
mezcla con pigmentos perlados o metálicos. 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
No mezcle esta línea de tintas con ningun producto no recomendado en el punto anterior 
(AUXILIARES) 
 
Curado 
 La velocidad de curado depende de los siguientes factores, estado de la lámpara, espesor de la 
película y color. Verificar estos puntos antes de adicionar acelerante de curado 
 
Pruebas previas a la impresión 
Verificar las características de los sustratos antes de su uso, comprobando la adhesión de la 
tinta. 
 
Almacenamiento 
Almacenar en lugar protegido de la luz y en recipientes de polietileno negro, debido a que la 
exposición a la luz produce la polimerización de la tinta. 
Los envases deben cerrarse muy bien, e inmediatamente después de usar las tintas. 
Para maximizar la vida de almacenamiento, la temperatura de almacenaje debe ser de 10ºC a 
25ºC. La estabilidad del producto es de un año, cumpliendo los requisitos mencionados. 
 
Seguridad 
El contacto con la piel produce irritación, en este caso lavar con abundante agua y jabón. 
Usar guantes y la debida protección ocular. 
Mudar la indumentaria contaminada y consultar al médico. 
 
 
 
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. 


