
SERIE 6100 MATTVINYL

Tinta serigráfica de acabado mate y secado muy rápido. 
Especialmente destinada para la impresión de soportes 
plásticos VINÍLICOS de todo y espesor, tanto rígidos como 
flexibles. POLIESTIRENO, ACRÍLICOS, CAB y láminas de 
POLIESTER RECUBIERTO.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta adherencia sobre los soportes citados y excelente imprimibilidad- Acabado mate resis-
tente al desconchado.
Secado muy rápido (0 a 10 minutos, dependiendo del plástico). Redisoluble dentro de la pantalla. 
Colores de las siguientes: Gama METROPAK (colores muy opacos y cubrientes) y colores tricro-
mía.
Alto rendimiento de extensibilidad: entre 28 y 30 metros cuadrados por litro de tinta, imprimiendo 
a través de una malla de 73 hilos y previa dilución al 10%. 

DILUYENTE

Se recomienda el empleo de SOLV en sus cinco versiones y de acuerdo a la necesidad del tra-
bajo:

SOLV K10- como acelerante del secado 
SOLV L20- cuando se trabaja en ambientes fríos
SOLV P30- para temperaturas ambientes entre 15 y 20ºC
SOLV R40- para ambientes calurosos, superiores a los 20ºC
SOLV T50- como retardante del secado en impresión es de gran detalle

TELAS 

Nylon o Poliester de la malla adecuada de buena calidad.

GRABADO

Emplear Fotoemulsiones Directas de buena calidad.

RACLETAS

Goma de dureza media, resistente a los solventes activos.

APLICACIÓN

Los colores de la Serie 6100 pueden perfectamente mezclarse entre sí con el fin de obtener 
tonos compuestos.

 



Igualmente pueden mezclarse los colores de la Serie 6100 MATE con los colores de la Serie 
6500 BRILLANTE, lográndose así acabados satinados o de semi brillo.
La BASE EXTENDEDORA 6100 incorporada a la Tinta en dosis mesuradas, facilita la obtención 
de los medios tonos. El incremento de dicha BASE sobre la tinta supone, no obstante, una dismi-
nución de la solidez a la luz. 

La BASE TRANSPARENTE 6100 es un barniz de refuerzo y alargamiento de los colores- Tam-
bién se utiliza como ligante de las PURPURINAS PLATA y ORO, mezclando aproximadamente 3 
partes de BASE con una parte de PURPURINA de las referencias: PLATA 0018 u ORO 0039.

 
Superficies adecuadas: Materiales vinílicos, Poliestireno, Acrílicos, Poliester.

CARTA DE COLORES METROPAK

CARTA DE COLORES METROLUX


