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*Utilizar siempre los elementos de seguridad personal adecuados (Ropa gruesa, protección ocular y guantes)

*No manipular el producto sin ningún tipo de protección en las manos

*Evite consumir el producto y el contacto con la piel y/o mucosas

*Lavar con agua y jabón las partes que hayan podido tener contacto con el producto, y evitar exponer estas zonas a la luz solar sin haber retirado

completamente el producto

Descripción Presentación

210-3FSI-1501 CLEAN PRINT ADDITIVE Envase por 3,63 kg

Referencias existentes

FICHA TECNICA DE ADITIVOS

Recomendaciones de Seguridad

El producto 210-3FSI-1501 CLEAN PRINT ADDITIVE es un producto diseñado para ser mezclado con tintas puras y mezlas de las mismas, para reducir la velocidad de secado

e incrementar el pH de una tinta.

Este producto no tiene ninguna tonalidad y por lo tanto su uso es seguro para ser mezclado con tintas tanto puras como mezclas, sin que las afecte por desviaciones

diferentes a las esperadas, permitiendo ajustar el pH y con ello reducir la viscosidad de la tinta base agua.

Propiedades Productos recomendados

Recomendaciones de almacenamiento

*En su envase y empaque original

*Almacenar alejado de un luger fresco, alejado de fuentes de calor y

excesiva luz.

*Almacenar en recipientes limpios y que no contengan residuos de

sustancias que puedan afectar sus propiedades.

*Almacenar siempre tapado.

Productos Base Agua

*Tintas ACCUFIL MAX

*Tintas CARTONFLEX

*Tintas AccuStable

*Aditivo incoloro

*Compatible con tintas base agua

*Reduce la velocidad de secado de la tinta

*Excelente estabilidad del producto para no afectar la estabilidad en máquina final.

*Permite ajustar las condiciones de trabajo en máquina.

Recomendaciones de procesamiento

*Antes de adicionar a la tinta, se debe verificar  la cantidad exacta a utilizar evaluando el pH final de la tinta.

*Se recomienda utilizar en cantidades entre el 1% - 3% para reducir la velocidad de secado.

*Este producto NO es funcional como REFRESH STIBILIZING REDUCER sino como ajustador de la velocidad  de secado.

*Agitar bien antes de usar.

*Rotar siembre bajo el esquema FEFO (First Exipired, First Out )

*Evite el contacto accidental con tintas que puedan contaminarlo y afectar su desempeño cuando se use en otras mezclas de color.

*El producto es soluble en agua y en caso de requerirse puede limpiarse

con agua y jabón.

*Cuando el producto se encuentra mezclado en las tintas, debe limpiarse

según las recomendaciones de limpieza de las tintas base agua.

Recomendaciones de Limpieza

http://www.printum-uv.com/


Productos Base AguaProductos Base Solvente

Productos UV

Productos UV - LED

Productos UV - UV LED


