Tinta UV para tampografía

La tinta UV contiene menos de 15% de solvente, además de que no se evapora tanta cantidad del mismo como otras tintas cuando entra en contacto con el
aire y es la mejor para evitar la contaminación. Mantiene una viscosidad consistente y secado instantáneo a través de la luz UV lo que permite una mejor
calidad de impresión. Debido a que cuenta con una excelente resistentcia a la abrasión y un curado rápido, estas tintas están extendiéndose cada vez más
en el mercado.

Esta tinta es utilizada para imprimir en varios plásticos y es usada generalmente en pelotas de golf.
Conserva una buena calidad de impresión y una excelente resistencia a la abrasión cuando se realiza
bajo los parámetros estándar de la tampografía. La energía para su curado se mantiene entre 500 y
1.500 mJ/cm².

La tinta KTP/UVA es utilizada para la impresión de ABS y co-polímeros, debido a su gran adherencia,
consigue una buena impresión y opacidad, además de ser excelente sobre diversos plásticos
comerciales. La energía para su curado de energía se mantiene entre 500 - 2000 mJ/cm².

Para la impresión sobre polipropileno pre-tratado se utiliza la tinta KTP/UVPP. La energía para su
curado se mantiene entre 750 – 1500 mJ/cm². La máxima resistencia de los elementos químicos y de
la abrasión se logrará después de 24 horas.

Esta tinta permite imprimir sobre materiales como ABS, SAN, poliestireno, policarbonato y otros
sustratos. Su energía de curado debe estar entre 500 y 1.000 mJ/cm², además de que el tiempo de
empleo útil por curado químico cada vez que se le añade enduerecedor TPWH/D es de 8 horas.

La tinta KTP/UVD es la más recomendada para imprimir sobre materiales como polietileno pre-tratado,
PC, PMMA, poliamida y algunos metales. La energía de curado requerido es de aprox. 1000 - 2000
MJ/cm².

Recubridor duro UV
Este recubridor es utilizado como barniz y es aplicado en productos como teclados, y otros. Este producto ha sido probado en varias pruebas de resistencia,
lo que lo hace adecuado para imprimir sobre varios tipos de superﬁcies y mientras provee una gran protección sobre el área impresa. Su energía de curado
debe estar entre 500 y 1500 mJ/cm².

Existen 2 tipos:

Brillante

Matte

Una de las tintas más populares debido a su buena calidad de impresión. Cuando se combina con
endurecedor la calidad de adherencia y resistencia son más fuertes. Adecuada para imprimir sobre
madera, superﬁcies recubiertas, varios plásticos y metales. Apropiada para imprimir en artículos
promocionales (plumas, encendedores, etc.) así como artículos industriales.

Esta tinta es utilizada en materiales que son difíciles de imprimir por lo que debe tener una mayor
resistencia como es en los casos de la industria automotríz. Además se puede utilizar sobre superﬁcies
recubiertas y metales, sobretodo en plásticos duros (duroplastics).

Para aplicaciones tales como artículos promocionales con una menor demanda, TPA/GL se puede
secar a temperatura ambiente. Para aplicaciones con exigencias más altas recomendamos secar en
horno a 140 °C durante 20 minutos.

Esta tinta es la que posee la mayor rapidez de secado y resistencia a la interperie. Posee excelentes
propiedades como alta brillantez, una fuerte resistencia ante los bencenos/alcoholes sobretodo
cuando es combinada con un endurecedor TPWH, lo que permite que sea adecuada para imprimir
sobre ABS, poliestireno y sus co-polímeros, PVC rígido, PMMA y policarbonato.

Tinta semi brillante para imprimir en polipropileno no tratado. Debido a la variedad de grados de
polimerización y a su contenido se recomiendan realizar pruebas de impresión.

Tinta de secado rápido con un acabado semi brillante. Son tintas moldeables y de una resistencia
considerable. Ideal para imprimir en textiles, caucho, cuero, cuero artiﬁcial y poliuretano.

Las tintas TPIC se curan en horno y soportan altas temperaturas. Se han desarrollado varios
parámetros especíﬁcos para la industria de semiconductores como es el caso de los chips I.C., los
cuales son brillantes y resistentes al medio ambiente. Esta tinta se utiliza en superﬁcies como plásticos
duros, vídrio, áreas recubiertas, metales y poliéster.

Tinta utilizada para superﬁcies que son difíciles de imprimir debido a que son muy ﬂexibles y blandas,
como elastómeros termoplásticos y otros materiales parecidos. Utilizada con éxito para cuero artiﬁcial,
caucho y otro tipo de superﬁcies.

Estos aditivos permiten ajustar la tinta a las distintas condiciones de medio ambiente.

Los solventes (Thinners) se utilizan para ajustar la viscosidad de la tinta.

Los retardadores son thinners que se evaporan paulatinamente y son utilizados en una lenta velocidad
de impresión o para imprimir detalles ﬁnos.

Endurecedores
Al momento en que el endurecedor se mezcla con la tinta, se genera una reacción química que
permite una mayor adherencia de ésta.

Aditivos
(Polvo para opacar)
Utilizado para dar opacidad a las tintas y reducir la tixotropía.

La combinación de estos productos permite lograr una mejor resistencia a la abrasión.

El uso de este aditivo permite la eliminación de un sistema de tratado ya sea ﬂama, corona o plasma. Se
recomienda hacer pruebas previas.

Tintas especiales
Libre de Halógeno

Se estima se incremente en el próximo año el uso de tintas libres de halógeno en productos eléctricos
y electrónicos; esto debido al interés de la industria y del gobierno en proteger el medio ambiente y la
salud.

Suave al tacto

La tinta TPST marca una nueva tendencia en la impresión de productos suaves como lo son carátulas
de celular y cámaras. Esta tinta semi brillante de secado rápido es muy ﬂexible y de resistencia
moderada, se utiliza principalmente en sustratos blandos como TPE y otros barnices de poliuretano.

Instrumentos médicos
(Tinta líder en la vida, ciencia
y tecnología)

Las tintas TPA, RPT, TPW, TPQ y TPWH (esta última con endurecedor) cumplen con los lineamientos
internacionales que indica la prueba biológica para plásticos “TOXIKON” Test Class VI-70°C, lo que la
hace la tinta ideal para imprimir productos médicos.

Espejo

La tinta KMI puede utilizarse en superﬁcies complejas y produce un efecto
“Hdoet Stamping &
IMD/IML”, incluso se puede lograr un mejor efecto en materiales como PMMA, policarbonato,
recubiertos de poliéster y poliestireno.

Colores Bronce y Plata
Crea un efecto de metal en los productos.

# Para una mayor variedad de colores en bronce y
plateado ver la guía de pantone con el personal de
ventas KENT

Matices de colores (C-MIX-2000)
Guía de 12 colores básicos monopigmentados y altamente brillantes para la derivación de otros colores (RAL, PANTONE, HKS, etc.)

Transparencia

# Matices de colores sólo para breve referencia, favor de ver la guía con la persona de ventas KENT

Cuadro de comparación de las tintas

La siguiente información no construye una garantía de la adecuación de la tinta para ciertos sustratos, su objetivo es orientar al usuario en la elección de tintas,
por lo que se recomienda siempre la ejecución de pruebas previas ya que la información proporcionada esta basada en datos recientes.
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Nylon, ﬁbra de vidrio, poliamida

Opacidad

Muy rápido

Metales

Velocidad de secado
Brillo

Cuero, textiles

2 componentes de tinta para impresión

Superﬁcies recubiertas

Pueden ser procesados como 1 o 2 componentes de la tinta
para impresión

Madera

Caucho, TPE, cuero artiﬁcial

Secado UV

Vidrio

Secado al horno
Secado al ambiente
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Discos compacto

Aplicación adecuada
Aplicable
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