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Esta información está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se le da a nuestros productos, ni sobre otros 
factores que puedan afectar específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes de 
utilizar estos productos. Por lo tanto, no ofrecemos ninguna garantía comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos particulares a cada aplicación.

dESCRIPCION

aCCUFILM pLUS TRANSPARENT WHITE es un producto diseñado para ser
mezclado con tintas y reducir la densidad de color de las mismas y ajuste de
tonalidades que con la mezcla de tintas puras no sería posible obtener.

aCCUFILM pLUS TRANSPARENT WHITE es un producto que no presenta tonalidad
alguna y por lo tanto su uso es seguro para ser mezclado con tintas puras y
m e z c l a s  d e  e s t a s .

lINEA tINTA eTIQUETA

gRUPO tET FBA aCCUFILM pLUS

210-2FSI-1509pRODUCTO

TRANSPARENT WHITE

cARACTERISTICAS

rECOMENDACIONES dE pROCESAMIENTO

rECOMENDACIONES dE lIMPIEZA

rECOMENDACIONES dE aLMACENAMIENTO

rECOMENDACIONES dE sEGURIDAD

rEFERENCIAS eXISTENTES

No afecta las propiedades de impresión de la tinta,
s o l a m e n t e  l a  t o n a l i d a d  d e  l a  m i s m a

Viscosidad adecuada para no afectar las características de
l a  t i n t a

Excelente estabilidad del producto bajo condiciones de
a l m a c e n a m i e n t o  a d e c u a d a s

Evite diluir el producto con sustancias no recomendadas por PRINTUM S.A.S.

Evite mezclar con otros productos sin antes evaluar el efecto sobre el produco. Si se requiere reducir la velocidad de secado utilizar el 
producto CLEAN PRINT ADDITIVE 210-3FSI-1501 (Máximo 3%) o nuestro RETARDANTE ESPECIAL 210-32-004 (Máximo 3%)

Dispensar solamente la cantidad que se requiere y mantener el recipiente cerrado.

Evite mezclar producto fresco con producto ya utilizado o con rastros de otras tintas o colores.

En caso de presentar exceso de espuma, se recomienda utilizar el PRESS-SIDE DEFOAMER 210-3FSI-1510, adicionando en pequeñas 
cantidades y mezclar, hasta obtener el resultado deseado sin sobrepasar nunca el 1% de la cantidad de tinta a ajustar

Agitar bien antes de usar

Rotar el inventario agotando siempre las existencias de las tintas más antiguas primero

El producto se manipula mezclado con tintas y por lo tanto su limpieza en máquina debe realizarse según las recomendaciones de limpieza 
de una tinta

En su envase y empaque original

Almacenar las tintas  en lugares frescos, alejados de fuentes de calor y de excesiva luz

Almacenar el producto en recipientes limpios y que no contengan restos o residuos de sustancias que puedan afectar sus propiedades

Almacenar siempre el producto tapado y en recipientes de boca estrecha

 Evitar contacto del producto con la piel por tiempo prolongado

Usar implementos adecuados tales como gafas y guantes

En caso de contacto, limpiarse con agua y jabón, no usar solventes
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