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Descripción de Producto:     AMARILLO PROCESO BW4
 
Código de Producto:      3401          

Las Tintas NUVAFLEX SERIE 34 son parte de un sistema de 
productos para aplicación en flexografía de alta intensidad y libre 
de siliconas, posibilitando la impresión en superficies difíciles al 
combinar químicos ultravioleta limpios con tecnología de alto 
anclaje.  Estas propiedades permiten su uso en una gama 
universal de sustratos como material termoencogible, laminados 
de poliolefina, papeles en general y cartón. 
 
Al 3401 Amarillo Proceso se le incorpora el máximo nivel de 
pigmento sin transigir la fluidez de impresión. Con un grosor de 
tinta bajo las tintas NUVAFLEX SERIE 34  permiten producir 
impresiones de máximo contraste, definición, alto rendimiento de 
tinta, mínimo olor y bajos componentes extraíbles. 
En aplicaciones sobre mangas termoencogibles el bajo grosor de 
la película de tinta también incrementa los atributos  de 
contracción, produciendo impresiones nítidas y niveladas. 
 
El Amarillo Proceso 3401 se basa en la quimica de pigmento 
amarillo diarilido, el pigmento de mayor preferencia para 
aplicaciones en cuatricromía.   Además, ofrece una densidad  
inigualada por pigmentaciones de alta resistencia al  
desteñimiento. Para impresiones que requieren de un mayor 
nivel de resistencia al desteñimiento, se recomienda utilizar el  
Amarillo 3411 con un rodillo anilox de más alto volumen.
 
 

 

• Bajo olor 

• Impresión a alta velocidad  

• Reología de flujo libre  

•  Libre de benzofenonas 

•  Alta Pigmentación  

• Química de radicales libres  

•   Mínimo hinchamiento de planchas  

•   Libre de silicón y cera 

• Alta transparencia y brillo  

• Materiales UV nuevos y más seguros  

•   Sistema de tintas universal para sus trabajos más complejos 

 

Desteñimiento a la intemperie                BW4 
Temperatura (150C)  + 
Ácido    + 
Álcali    + 
Agua    + 
Esterilización   + 
Esencia mineral   + 
Xileno    -/+ 
Etanol    + 
Acetato de etilo    -/+ 
Etilenglicol   + 
Metil etil cetona    -/+ 
Plastificador DOP    -/+ 
Aceites y grasas   + 
Parafina    + 
Tetrahidrofurano   - 
 
Idóneo +, Posiblemente Idóneo -/+ *, Poco  Idóneo -, NDD Ningún Dato 
Disponible 
* Se recomienda realizar pruebas 

Las declaraciones mencionadas antes se han hecho conforme a  nuestro 
conocimiento actual. No tienen la intención de eximir al usuario de su propia 
responsabilidad de cerciorase del uso adecuado de nuestros productos para 
sus propios propósitos particulares. Además, no nos expone  a repercusiones 
legales por motivo de que no expresan garantías explicitas con respecto al 
rendimiento del producto, ni de forma expresa ni implícita.  El consignatario 
acepta responsabilidad por el uso de los productos en conformidad con las 
leyes y reglamentos actuales a riesgo propio. 

Viscosidad  700cps + 100 @ 25°C 
Reología   1.4 
Calidad del Molido  0- 5 Micrones 
Molido a granel  0- 1 Micrones 
Energía superficial requerida 38+ dinas/cm2 
Volúmenes recomendados     (Dy = 0.95)1.2-1.4BCM 
Brillo (60)  90+ 
  
 
 Mangas termoencogibles PVC, Poliestireno, OPS, PETG 

y PLA  
 Poliolefinas con recubrimiento   y  con pretratamiento 

Corona (BOPP, PE, PP, LDPE, & HDPE) 
 Películas metalizadas, papeles, etc.   
 Muchas otras películas plásticas con baja receptividad, 

papeles y materiales con recubrimiento. 

 
CONEG   + 
PROP 65   + 
TSCA   + 
DSL/NDSL  + 
ASTM F963  + 
EN71-3   + 
Clasificación HMIS  2-1-2-B 
VOC   <0.1% Residual 
 
La Corporación Zeller+Gmelin se acata a las restricciones voluntarias tocante al 
uso de metales pesados para juguetes definidos en ASTM F 963, así como los 
reglamentos CONEG referente al plomo, mercurio, cadmio y cromio hexavalente.   
Las tintas Zeller+Gmelin también cumplen con EN 71-3 respecto  a las normas 
para limites de metales pesados en juguetes.  Estos productos no han sido 
aprobados para aplicaciones de contacto directo con alimentos.  
 

 

BENEFICIOS  

INTRODUCCIÓN  

DATOS SOBRE LA RESISTENCIA DEL PIGMENTO

CARACTERÍSTICAS 

SUSTRATOS RECOMENDADOS 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

Debe almacenarse en un lugar oscuro a una temperatura 
de entre 20C a 35C. No debe exponerse a luz directa por 
ningún tiempo extendido. Debe protegerse de congelación.  
  
Las tintas tienen una garantía de seis meses desde la 
fecha de entrega, siempre y cuando se cumpla con las 
condiciones recomendadas. 

 

ALMACENAJE  
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Descripción del Producto:      MAGENTA PROCESO BW4 
Código de Producto:             3402          

Las Tintas NUVAFLEX SERIE 34 son parte de un sistema de 
productos para aplicación en flexografía de alta intensidad y libre 
de siliconas, posibilitando la impresión en superficies difíciles al 
combinar químicos ultravioleta limpios con tecnología de alto 
anclaje.  Estas propiedades permiten su uso en una gama 
universal de sustratos como material termoencogible, laminados 
de poliolefina, papeles en general y cartón 
 
Al 3402 Magenta se le incorpora el máximo nivel de pigmento sin 
transigir la fluidez de impresión. Con un grosor de tinta bajo las 
tintas NUVAFLEX SERIE 34  permiten producir impresiones de 
máximo contraste, definición, alto rendimiento de tinta, mínimo 
olor y bajos componentes extraíbles. 
En aplicaciones sobre mangas termoencogibles el bajo grosor de 
la película de tinta también incrementa los atributos  de 
contracción, produciendo impresiones nítidas y niveladas. 
 
El Magenta 3402 es basado en el color Rubino Litoll con 57:1,  el 
pigmento de mayor preferencia para aplicaciones en 
cuatricromía.   Además, ofrece una densidad  inigualada por 
pigmentaciones de alta resistencia al  desteñimiento. Para 
impresiones que requieren de un mayor nivel de resistencia al 
desteñimiento, se recomienda utilizar el  3431 Rubine con un 
rodillo anilox de más alto volumen. 
 

 
• Bajo olor 

• Impresión a alta velocidad  

• Reología de flujo libre  

•  Libre de benzofenonas 

•  Alta Pigmentación  

• Química de radicales libres  

•   Mínimo hinchamiento de planchas  

•   Libre de silicón y cera 

• Alta transparencia y brillo  

• Materiales UV nuevos y más seguros  

•   Sistema de tintas universal para sus trabajos más complejos 

 

 
Desteñimiento a la intemperie  BW4 
Temperatura (150C)  + 
Ácido    -/+ 
Álcali    -/+ 
Agua    + 
Esterilización   -/+ 
Esencia mineral   + 
Xileno    + 
Etanol    -/+ 
Acetato de etilo    -/+ 
Etilenglicol   - 
Metil Etil Cetona    -/+ 
Plastificador DOP    -/+ 
Aceites y grasas   + 
Parafina    + 
Tetrahidrofurano   - 
 
Idóneo +, Posiblemente Idóneo -/+ *, Poco  Idóneo -, NDD Ningún Dato Disponible 
* Se recomienda realizar pruebas 

Viscosidad  700cps + 100 @ 25°C 
Reología   2.2 
Calidad del Molido  0- 5 Micrones 
Molido a granel  0- 1 Micrones 
Energía superficial requerida 38+ dinas/cm2 
Volúmenes recomendados     (Dy = 0.95)1.1-1.3BCM 
Brillo (60)  90+ 
  
 
 Mangas Termoencogibles PVC, Poliestireno, OPS, PETG y 

PLA  
 Poliolefinos con recubrimiento   y  con pretratamiento 

Corona (BOPP, PE, PP, LDPE, & HDPE) 
 Películas metalizadas, papeles, etc.   
 Muchas otras películas plásticas con baja receptividad, 

papeles y materiales con recubrimiento. 

 
CONEG   + 
PROP 65   + 
TSCA   + 
DSL/NDSL  + 
ASTM F963  + 
EN71-3   + 
Clasificación HMIS  2-1-2-B 
VOC   <0.1% Residual 
 
La Corporación Zeller+Gmelin se acata a las restricciones voluntarias tocante al uso 
de metales pesados para juguetes definidos en ASTM F 963, así como los 
reglamentos CONEG referente al plomo, mercurio, cadmio y cromio hexavalente.   
Las tintas Zeller+Gmelin también cumplen con EN 71-3 respecto  a las normas para 
limites de metales pesados en juguetes.  Estos productos no han sido aprobados 
para aplicaciones de contacto directo con alimentos.  
 

 

BENEFICIOS 

INTRODUCCION 

DATOS SOBRE LA RESISTENCIA DEL PIGMENTO 

CARACTERISTICAS

SUSTRATOS RECOMENDADOS 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

Debe almacenarse en un lugar oscuro a una temperatura de 
entre 20C a 35C. No debe exponerse a luz directa por ningún 
tiempo extendido. Debe protegerse de congelación.   
 
Las tintas tienen una garantía de seis meses desde la fecha de 
entrega, siempre y cuando se cumpla con las condiciones 
recomendadas. 

 

ALMACENAJE 

Las declaraciones mencionadas antes se han hecho conforme a  nuestro 
conocimiento actual. No tienen la intención de eximir al usuario de su propia 
responsabilidad de cerciorase del uso adecuado de nuestros productos para 
sus propios propósitos particulares. Además, no nos expone  a repercusiones 
legales por motivo de que no expresan garantías explicitas con respecto al 
rendimiento del producto, ni de forma expresa ni implícita.  El consignatario 
acepta responsabilidad por el uso de los productos en conformidad con las 
leyes y reglamentos actuales a riesgo propio. 
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Descripción del Producto:     Cian Proceso
 
Código del Producto:  3403 

   
Las Tintas NUVAFLEX SERIE 34 son parte de un sistema de 
productos para aplicación en flexografía de alta intensidad y libre 
de siliconas, posibilitando la impresión en superficies difíciles al 
combinar químicos ultravioleta limpios con tecnología de alto 
anclaje.  Estas propiedades permiten su uso en una gama universal 
de sustratos como material termoencogible, laminados de 
poliolefina, papeles en general y cartón. 
 
Al 3403 Cian Proceso se le incorpora el máximo nivel de pigmento 
sin transigir la fluidez de impresión. Con un grosor de tinta bajo las 
tintas NUVAFLEX SERIE 34  permiten producir impresiones de 
máximo contraste, definición, alto rendimiento de tinta, mínimo olor 
y bajos componentes extraíbles.  En aplicaciones sobre mangas 
termoencogibles el bajo grosor de la película de tinta también 
incrementa los atributos  de contracción, produciendo impresiones 
nítidas y niveladas 
 
El 3403 Cian Proceso se basa en la Pigmentación Azul Phthalo. Es 
el pigmento cian de mayor preferencia para aplicaciones en 
cuatricromía.  Tiene una resistencia y adherencia inigualada por 
otras pigmentaciones.  

 
 

• Bajo olor 

• Impresión a alta velocidad  

• Reología de flujo libre  

•  Libre de benzofenonas 

•  Alta Pigmentación  

• Química de radicales libres  

•   Mínimo hinchamiento de planchas  

•   Libre de silicón y cera 

• Alta transparencia y brillo  

• Materiales UV nuevos y más seguros  

•   Sistema de tintas universal para sus trabajos más complejos 

 

Desteñimiento a la intemperie  BW8 
Temperatura (150C)  + 
Ácido    + 
Álcali    + 
Agua    + 
Esterilización   + 
Esencia mineral   + 
Xileno    + 
Etanol    + 
Acetato de etilo    + 
Etilenglicol   + 
Metil Etil Cetona    + 
Plastificador DOP   + 
Aceites y grasas   + 
Parafina    + 
Tetrahidrofurano   + 
 
Idóneo +, Posiblemente Idóneo -/+ *, Poco  Idóneo -, NDD Ningún Dato 
Disponible 
* Se recomienda realizar pruebas 

 

Las declaraciones mencionadas antes se han hecho conforme a  nuestro 
conocimiento actual. No tienen la intención de eximir al usuario de su propia 
responsabilidad de cerciorase del uso adecuado de nuestros productos para 
sus propios propósitos particulares. Además, no nos expone  a repercusiones 
legales por motivo de que no expresan garantías explicitas con respecto al 
rendimiento del producto, ni de forma expresa ni implícita.  El consignatario 
acepta responsabilidad por el uso de los productos en conformidad con las 
leyes y reglamentos actuales a riesgo propio. 

  
Viscosidad        600cps + 200 @ 25°C 
Reología         1.5 
Calidad del Molido        0- 5 Micrones 
Molido a granel        0- 1 Micrones 
Energía superficial requerida        38+ dinas/cm2 
Volúmenes recomendados           1.0-1.2BCM 
Brillo (60)        70+ 
  
 
 Mangas termoencogibles PVC, Poliestireno, OPS, 

PETG y PLA  
 Poliolefinas con recubrimiento   y  con pretratamiento 

Corona (BOPP, PE, PP, LDPE, & HDPE) 
 Películas metalizadas, papeles, etc.   
 Muchas otras películas plásticas con baja receptividad, 

papeles y materiales con recubrimiento. 

 
 
CONEG   + 
PROP 65   + 
TSCA   + 
DSL/NDSL  + 
ASTM F963  + 
EN71-3   + 
Clasificación  HMIS  2-1-2-B 
VOC   <0.1% Residual 
 
La Corporación Zeller+Gmelin se acata a las restricciones voluntarias tocante 
al uso de metales pesados para juguetes definidos en ASTM F 963, así como 
los reglamentos CONEG referente al plomo, mercurio, cadmio y cromio 
hexavalente.   Las tintas Zeller+Gmelin también cumplen con EN 71-3 
respecto a las normas para limites de metales pesados en juguetes.  Estos 
productos no han sido aprobados para aplicaciones de contacto directo con 
alimentos.  

 

BENEFICIOS 

INTRODUCCIÓN 

DATOS SOBRE LA RESISTENCIA DEL PIGMENTO

CARACTERÍSTICAS

SUSTRATOS RECOMENDADOS 

CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO  

Debe almacenarse en un lugar oscuro a una temperatura 
de entre 20C a 35C. Debe limitar su exposición a luz 
directa. Debe protegerse de congelación.   
 
Las tintas tienen una garantía de seis meses desde la 
fecha de entrega, siempre y cuando se cumpla con las 
condiciones recomendadas. 

 

ALMACENAJE
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Descripción del Producto:     Negro Proceso  
 
Código del Producto:  3404         

Las Tintas NUVAFLEX SERIE 34 son parte de un sistema de 
productos para aplicación en flexografía de alta intensidad y libre 
de siliconas, posibilitando la impresión en superficies difíciles al 
combinar químicos ultravioleta limpios con tecnología de alto 
anclaje.  Estas propiedades permiten su uso en una gama universal 
de sustratos como material termoencogible, laminados de 
poliolefina, papeles en general y cartón. 
 
Al 3404 Negro Proceso se le incorpora el máximo nivel de 
pigmento sin transigir la fluidez de impresión. Con un grosor de 
tinta bajo las tintas NUVAFLEX SERIE 34  permiten producir 
impresiones de máximo contraste, definición, alto rendimiento de 
tinta, mínimo olor y bajos componentes extraíbles. 
En aplicaciones sobre mangas termoencogibles el bajo grosor de la 
película de tinta también incrementa los atributos  de contracción, 
produciendo impresiones nítidas y niveladas 
 
El Negro Proceso 3404 se compone de una pigmentación de negro 
carbón de alta intensidad y dispersión fina. Recomendamos usar el 
3404 para la impresión de cuatricromías así como para impresión 
de  sólidos y líneas.  Dada a que este es un producto de alta 
pigmentación, se debe tomar muy en cuenta el rango de rodillos 
anilox recomendados para evitar problemas de curado y 
adherencia. 
 
 
 

• Bajo olor 

• Impresión a alta velocidad  

• Reología de flujo libre  

•  Libre de benzofenonas 

•  Alta Pigmentación  

• Química de radicales libres  

•   Mínimo hinchamiento de planchas  

•   Libre de silicón y cera 

• Alta transparencia y brillo  

• Materiales UV nuevos y más seguros  

•   Sistema de tintas universal para sus trabajos más complejos 

 

Desteñimiento a la intemperie  BW8 
Temperatura (150C)  + 
Ácido    + 
Álcali    + 
Agua    + 
Esterilización   + 
Esencia mineral   + 
Xileno    + 
Etanol    + 
Acetato de etilo    + 
Etilenglicol   + 
Metil Etil Cetona    + 
Plastificador DOP   + 
Aceites y grasas   + 
Parafina    + 
Tetrahidrofurano    - 
 
Idóneo +, Posiblemente Idóneo -/+ *, Poco  Idóneo -, NDD Ningún Dato 
Disponible 
* Se recomienda realizar pruebas 

Las declaraciones mencionadas antes se han hecho conforme a  nuestro 
conocimiento actual. No tienen la intención de eximir al usuario de su propia 
responsabilidad de cerciorase del uso adecuado de nuestros productos para sus 
propios propósitos particulares. Además, no nos expone  a repercusiones legales 
por motivo de que no expresan garantías explicitas con respecto al rendimiento 
del producto, ni de forma expresa ni implícita.  El consignatario acepta 
responsabilidad por el uso de los productos en conformidad con las leyes y 
reglamentos actuales a riesgo propio. 

Viscosidad         700cps + 200 @ 25°C 
Reología              1.9 
Calidad del Molido         0- 5 Micrones 
Molido a granel         0- 1 Micrones 
Energía superficial requerida        38+ dinas/cm2 
Volumen recomendado         (Proceso) 1.6-1.8BCM 
Volumen recomendado             (Sólidos) 2.0-2.5BCM 
Brillo (60)         80+ 
  
 
 
 Mangas termoencogibles PVC, Poliestireno, OPS, 

PETG y PLA  
 Poliolefinas con recubrimiento   y  con pretratamiento 

Corona (BOPP, PE, PP, LDPE, & HDPE) 
 Películas metalizadas, papeles, etc.   
 Muchas otras películas plásticas con baja receptividad, 

papeles y materiales con recubrimiento 
 
 
 
CONEG   + 
PROP 65   + 
TSCA   + 
DSL/NDSL  + 
ASTM F963  + 
EN71-3   + 
Clasificación HMIS  2-1-2-B 
VOC   <0.1% Residual 
 
 
La Corporación Zeller+Gmelin se acata a las restricciones voluntarias tocante 
al uso de metales pesados para juguetes definidos en ASTM F 963, así como 
los reglamentos CONEG referente al plomo, mercurio, cadmio y cromio 
hexavalente.   Las tintas Zeller+Gmelin también cumplen con EN 71-3 
respecto a las normas para limites de metales pesados en juguetes.  Estos 
productos no han sido aprobados para aplicaciones de contacto directo con 
alimentos.  
 

BENEFICIOS 

INTRODUCCIÓN 

DATOS SOBRE LA RESISTENCIA DEL PIGMENTO

CARÁCTER

SUSTRATOS RECOMENDADOS 

CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO  

Debe almacenarse en un lugar oscuro a una temperatura 
de entre 20C a 35C. Debe limitar su exposición a luz 
directa. Debe protegerse de congelación.   
 
Las tintas tienen una garantía de seis meses desde la 
fecha de entrega, siempre y cuando se cumpla con las 
condiciones recomendadas. 

 

ALMACENAJE


