
ADITIVOS PARA TAMPOGRAFÍA 

Debido a la diversidad del proceso de imprenta del tampón  es imposible de entregar tales tintas en listos-a-

ajustamientos de huella. Por eso uso de varios aditivos para ajustar el tampón que imprime tintas a 

las afecciones medioambientales diferentes e imprimiendo los requisitos es necesarios. Haciendas y 

aplicación de los aditivos más importantes para acolcha imprimir será descrito en el siguiente. 

THINNERS 

Los Thinners suelen ajustar la tinta a un listo-a-consistencia de huella. Cantidad de más delgado utilizado 
depende encima tipo de tinta, imprimiendo velocidad, afecciones medioambientales, profundidad de la placa 

y similares. 

• TPWB

Este más delgado para las tintas tampográficas es propio para la imprenta más rápida acelera aplicable a 
todas las tintas KENT. 
Considerado una evaporación Rápida más delgada normalmente utilizado en frío o control de temperatura 

ambiente o alta humedad son escenarios de su evaporación más rápida deja imprimir y tinta para ser 

transferida con curar al producto. 

La tasa de evaporación de un retardador más delgado en la tinta mixta también depende en el poder de 

solucionar de los tipos de tinta individuales. Los Thinners con una solubilidad alta serán retenidos para 

un periodo más largo que los thinners con una solubilidad baja. 

Entre más alta la cantidad de la adición solvente, más largo es el periodo de cronometrar hasta que 

evapora y la tinta físicamente seca. El resumen siguiente indica las tasas de evaporación relativas en relación 

a TPWB.  

Ejemplo: TPFA evapora 5 tiempo más lento que TPWA, TPWB dos veces tan rápidamente que TPWA. Este 

ejemplo está pretendido para ser una directriz áspera. En este Caso TPWB está considerado una velocidad 

Rápida más delgada. 

Tasa de Evaporación más delgada 

POS/B 0,25 rápidamente 

TPWB 0,5 
CA262 0,6 

TPWA / TPWC 1 

TPFA 5 
TPWD 25 lento 

GENERAL 

Los usuarios tienen que decidir en cada caso individual qué aditivo de utilizar. El uso de aditivos 

es adecuado en circunstancias seguras, aun así sólo gustar con medicinas encima-la dosificación de 

agentes auxiliares puede tener un efecto adverso. Por tanto la adición más favorable la cantidad tiene 

que ser determinada en cada caso bajo las circunstancias locales. 

La información dada encima es sólo una directriz de medidas  puedes tomar para eliminar el tampón que 

imprime problemas. Aun así,  son para ser entendidos tan consejo no obligatorio sólo. 

MARCANDO 

Dato de seguridad material leído capas con anterioridad a procesar. 

Las capas de dato de seguridad materiales según 91/155/EWG contienen marcar en conformidad con 

el control en preparaciones peligrosas (1999/45/EG) así como instrucciones para precauciones 

cuándo procesando, manejando y almacenando así como primera ayuda. 

TASA DE EVAPORACION  




