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SISTEMA DE IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA  

ENDURECEDOR TPWH 

Endurecedor TPWH/500 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gamas de tinta TPA, TPJ, TPPU, TPQ, 
TPRB, TPW, TPCS, TPK, TP-267. Seca en las temperaturas que empiezan de 10°C. Tendencia leve 
a amarillento. Aplicaciones interiores. 

 
Disponible en tubos de 200g, envases de 0.5 y 1 litro. 

 
 

Endurecedor TPWH/N 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gamas de tinta TPA, TPJ, TPCS, TPK, 
TP-267. Curando temperatura encima 20°C, tendencia a amarillento, aplicación exterior. 

 
Disponible en envases de 0.5 y 1 litro. 

 
 

Endurecedor TPWH/N-00 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gamas de tinta TPJ, TPCS, TPK, TP-
267. Secando temperaturas encima 20°C, tendencia a amarillento, aplicación exterior, vida de olla de 
los aumentos. 

 
Disponible en envases de 0.5 y 1 litro. 

 
 

Endurecedor TPWH/GL 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gama de tinta TPWH/GL. Posibilidad 
para airear y cura de horno. Agua muy buena resistencia, resistencia solvente más baja. 

 
Disponible en tubos de 200g, envases de 0.5 y 1 litro. 

 
 

Endurecedor TPWH-02/GL 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gama de tinta TPWH/GL. Aire y 
curación de horno; agua muy buena y resistencia solvente. También propio para metales no férricos, 
tiende a amarillarse en las temperaturas que superan 120°C. 

 
  Disponible en envases de 0.5 y 1 litro. 

Endurecedor TPWH-03/GL 

Mezcla de TPWH/GL y TPWH-02/GL. Aplicación de calor y sombras de color brillante resultarán en 
tendencia amarillenta. 

 
Disponible en 0.5 y 1 envases de litro. 
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Endurecedor TPWH/ENCIMA 

Reticulación de 2 componentes que enlaza componente para gamas de tinta TPA, TPJ, TPQ, TPCS, 
TPK, TP-267. Reacciona en las temperaturas que superan 140°C, Leister- o tratamiento de llama es 
posible. Sistema de encapsulamiento, por eso vida de olla para varios meses. 

 

  Disponible en envases de 0.5 y 1 litro. 

MEZCLANDO PROPORCIONES 

Para información con respecto a correcto mezclando proporciones endurecedoras: el tampón que 
imprime las tintas complacen referir a las capas de dato técnicas individuales. 

 
DURACIÓN 

  Para obtener información sobre la vida útil, consulte la etiqueta de lata. 
 

MARCANDO 
Dato de seguridad material leído capas con anterioridad a procesar. 

 
Las capas de dato de seguridad materiales según 91/155/EWG contiene marcar en conformidad con 
el control en materiales laborables peligrosos así como instrucciones para precauciones cuándo 
procesando, manejando y almacenando así como primera ayuda. 

 
La información dada en la capa de dato de seguridad material refiere a procesar tan descrito en este 
folleto técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las declaraciones en nuestros folletos y capas de dato de la seguridad están basados en nuestras 

experiencias presentes, aun así  son ninguna garantía  de haciendas de producto y no justifica una 

relación legal contractual.  Sirven para asesorar nuestro negocio asocia, pero es absolutamente 

necesario de hacer vuestras pruebas de imprenta propias bajo afecciones locales, respecto al 

propósito pretendido con anterioridad a empezar el trabajo. – Todos los folletos anteriores son ya 

no válidos. Mayo 2019 
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