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HOJA TECNICA 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORMIDAD  

 
 
 

Viscosidad (25ºC) 550 cps +/- 100 
Brillo(60°) 90+ 
  
Pigmento - Resistencia BW8 

 

 

   

Por favor referirse a los siguientes documentos: 
 
Información regulatoria – Hojas de seguridad 
 
Contenido de metales pesados – Declaración de 
metales pesados. 
 
Contacto con alimentos – Certificado FDA* 
 
*Nuestros productos no están aprobados para aplicaciones de 
contacto directo con alimentos. 
 
 

 

  
  
  

Descripción: Dense Black 
 

Código del Producto: RH3267981 

INTRODUCCION 
 
Tipo de producto: Tinta para impresión  
 
Uso principal: Impresión de fondo con rodillos anilox 
de volumen medio. 
 
Aplicación: Unidad flexo 
Rodillo anilox con volumen entre 2 - 4.5BCM in²   
(Aprox. 3 cm³/m² – 7 cm³/m²) 
 
Curado: Por medio de sistema ultravioleta. 
 
BENEFICIOS 

 
 Alta pigmentación  
 Sobre–imprimible 
 Buen curado y nivelación a alta velocidad 
 Buena resistencia al roce 
 Bajo olor 
 Libre de benzofenona  
 Mínimo hinchamiento de planchas 
 VOC’s (COV) <1% 

 
SUSTRATOS 

 
 Películas plásticas estándar y contraíbles con 

pre-tratamiento corona o tratamiento químico. 
 

 Sustratos de papel y metalizados. 
 
Típicamente se recomienda una energía 
superficial o receptividad mínima de 38 
dinas/cm²  para obtener un buen anclaje  
de tintas a los diferentes sustratos. 
 
Ofrecemos aditivos para incrementar   
las propiedades de adherencia bajo condiciones 
desfavorables y  acondicionadores para mejorar 
las características superficiales de sustratos. 
 
Por favor contactar a su representante de 
ventas o técnico de Zeller+Gmelin para obtener 
recomendaciones específicas a su aplicación. 
 
 

 

Serie: 32 
 

Color: Negro Denso 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

 
  ALMACENAJE Y GARANTIA 
 
Debe almacenarse en  un contenedor cerrado a 
una temperatura entre 68F a 86F (20C a 30C).  
No debe exponerse a luz directa por largos 
períodos de tiempo. No debe exceder una 
temperatura de 95F (35C) 
 
Las tintas tienen una garantía de  seis meses desde 
la fecha de entrega, siempre y cuando se cumpla 
con las condiciones recomendadas 

CARACTERISTICAS 


