
Debido a la diversidad del proceso de la tampografía, es imposible suministrar tales tintas en ajustes listas para 
su impresión. Por lo tanto, es necesario el uso de varios aditivos para ajustar las tintas de tampografía a las 
diferentes condiciones ambientales y los requisitos de impresión. Las propiedades y aplicación de los aditivos 
más importantes para la impresión en tampografía se describen a continuación.

Los diluyentes se utilizan para ajustar la tinta a una consistencia lista para impresión. La cantidad de disolvente 
utilizado depende del tipo de tinta, la velocidad de impresión, las condiciones ambientales, la profundidad de la 
placa y similares.

La velocidad de evaporación de un disolvente o retardador en la tinta mixta también depende de la potencia la 
solución de los tipos de tinta individuales. Los diluyentes con una alta solubilidad se conservarán durante un 
período más largo que los diluyentes de baja solubilidad.
 
Cuanto mayor sea la cantidad de la adición disolvente, más largo es el período de tiempo hasta que se evapora 
y se seca la tinta físicamente. En el siguiente resumen se indican las tasas de evaporación relativos en relación 
con TPWA. 

Ejemplo: TPFA evapora 5 veces más lento que TPWA, TPWB dos veces más rápida que TPWA. Este ejemplo 
está destinado a ser una guía aproximada. En este caso TPWA se considera un diluyente de la velocidad media.

Los usuarios tienen que decidir en cada caso individual dicho aditivo para su uso. El uso de aditivos es 
adecuado en ciertas circunstancias, sin embargo al igual que con medicamentos de dosis de agentes auxiliares 
pueden tener un efecto adverso. Por lo tanto, la cantidad de adición más favorable tiene que ser determinada en 
cada caso según las circunstancias locales.

La información dada arriba es sólo una guía de medidas que puede tomar para eliminar los problemas de 
tampografía. Sin embargo, han de entenderse como único consejo no vinculante.

Leer los datos de seguridad antes de su procesamiento.

Las hojas de datos de seguridad según 91/155 /EWG están marcadas en cumplimiento de la normativa sobre 
materiales de trabajo peligrosas, (1999/45/EG) así como instrucciones para las precauciones cuando se 
procesa, manipulación y almacenamiento, así como primeros auxilios.

La información que figura en la ficha de datos de seguridad de materiales se refiere al procesado como se 
describe en la presente ficha técnica.

DILUYENTES

DILUYENTES POR TASA DE EVAPORACIÓN

GENERAL

MARCADO

ADITIVOS PARA TAMPOGRAFÍA 

Es el diluyente universal para tintas de tampografía. Debido a su equilibrada mezcla de disolventes 
TPWA es la primera opción para todas las aplicaciones de tampografía "normales". TPWA es 
adecuado para todas las tintas de tampografía de nuestra gama, considerando una evaporación medio 
diluyente para todas las tintas de Kent.

TPWA

Diluyente Tasa de evaporación

0,25                Alto

25                   Bajo
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