
Ficha técnica

TINTAS PARA SERIGRAFÍA O
APLICACIONES
Serigrafía sobre bases con barniz horneado (p. Ej. avisos, placas). Para metales de todo tipo, vidrio,
diferentes duroplásticos, placas de fibras rígidas, etc. En todos los casos es indispensable realizar
ensayos previos, ya que la adherencia depende del material base y su tratamiento previo.

PROPIEDADES
Las tintas para serigrafía O son tintas horneables basadas en resinas sintéticas, que forman una
superficie desde mate a sedosa. Poseen buenas cualidades de cubrimiento y alta resistencia a la
intemperie. Se usan especialmente en exteriores.

Son resistentes a la intemperie aún sin recubrimiento de barniz (ver párrafo anterior). La permanencia
del brillo de las tintas para serigrafía O puede calificarse como bueno.

ELECCIÓN DE PIGMENTOS Y RESISTENCIA A LA LUZ
En las tintas de la serie O se utilizan únicamente pigmentos (orgánicos y anorgánicos) que presentan
una resistencia a la luz de 7 – 8 en la escala Wool (DIN 16525).

También se prestó especial atención a la resistencia al calor de los pigmentos (hasta 180° C por
lapsos cortos de tiempo). También se cuidó que los pigmentos utilizados no tiendan a deslavarse y
presenten buenas condiciones para ser barnizados (ver “sobrebarnizado”).

Las tintas de imprimir de Coates Screen Inks GmbH corresponden a las exigencias de la actual lista
“EUPIA exclusión list for printing inks and related products”. No usamos pigmentos y otras
combinaciones basados en antimonio*, arsénico, cadmio, cromo (VI), plomo, mercurio y selenio.

*véase nota en lista EUPIA

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA
Las tintas O para serigrafía cuentan con una consistencia media y pueden – según se requiera – ser
diluidas previa impresión. Para mantener el brillo sedoso de las tintas el mayor tiempo posible, se
recomienda mantener el grado de dilución lo más bajo posible durante el ajuste de la tinta.

Para el ajuste se pueden utilizar los siguientes aditivos:

Diluyente VD 50 para impresión automática
Retardante VZ 10 para detalles finos de impresión
Diluyente OVSP para aplicación con pistola

En la ficha técnica HM se obtiene información acerca del uso de los retardantes VZ 20 y VZ 30.

SECADO
Las tintas O para serigrafía requieren de tiempos y temperaturas específicas de secado, por ejemplo:

120° aprox. 30-40 min. 140° aprox. 20-30 min.
160° aprox. 15-20 min. 180° aprox. 10-15 min.

Manteniendo estos tiempos y temperaturas no se presenta amarillamiento.



El endurecedor especial O/SH es un aditivo que asegura el secado superficial suficiente de la película
para poder aplicar otra capa de color sin necesidad de horneado intermedio y poder llevar a cabo el
horneado posterior del trabajo completo de impresión. Se añade a la tinta en un 3% a 5%.

Los ensayos previos son imprescindibles en cada caso.

El endurecedor OH es un aditivo que aumenta las propiedades de adherencia y brillo sobre muchos
materiales. Se añade a la tintad e 5% a 10%.

La pasta transparente O/TP sirve para aclarar los tonos esmaltados y agregada en un 5% a 20% a los
tonos de cubrimiento normal no afecta la viscosidad, aumentando al mismo tiempo la tixotropía. Al
agregarse en mayor cantidad, se observa una perdida de las propiedades de cubrimiento.

El barniz de recubrimiento O70 sirve para sobrebarnizar las formulaciones mate de las tintas O. Sin
embargo, solo debe utilizarse con los tonos de cubrimiento, como medio para aumentar el brillo, en
combinación con el endurecedor OH en una proporción de 1 : 1.

SERIGRAFÍA TRAMADA
Los tonos esmaltados: amarillo O180, magenta O181, cián O182 están pigmentados de tal manera,
que se pueden trabajar con ellos serigrafías de tramado a tres y cuatro tintas de acuerdo con la
escala europea.

Con estos tres tonos de color en combinación con la pasta transparente O/TP se logran
impresionantes reproducciones de imágenes sobre latones de todo tipo, barnices horneados,
duroplásticos, etc.

SOBREBARNIZADO
Los tonos normales de esta gama cuentan con brillo sedoso y a causa de su formulación. No pueden
ser sobrebarnizados.

El deseo de adquirir tonos sobrebarnizados debe indicarse claramente en el pedido, para evitar
dificultades. Este tipo de tintas se denomina MT, es decir, O 10/MT, por ejemplo.

Los tonos mate se fabrican especialmente para ser barnizados y garantizan un sobrebarnizado
perfecto, sobre cualquier tipo de proceso de impresión (serigrafía, inmersión, aplicación con pistola,
vertido o aplicación con rodillo).

TONOS PARA AVISOS DE TRÁNSITO / PLACAS
Dentro de l aserie de tintas O suministramos los tonos brillantes y mate para avisos de tránsito según
norma DIN 6171 para barnizado posterior.

TONOS METÁLICOS
Con el ligante para tonos metálicos O/B se pueden utilizar las pastas metálicas del programa y
obtener tintas de tonos metálicos listas para impresión serigráfica.

Las proporciones aproximadas de mezcla por peso son las siguientes:

Pasta metálica dorada: O/B = 1 : 3 - 4
Pasta metálica plateada: O/B = 1 : 4 - 6

A solicitud, suministramos tintas en tonos metálicos listas para usar (tintas metálicas AB)
relativamente resistentes a la oxidación, cuyas características de almacenaje son un poco más
ventajosas que las de las mezclas de pastas metálicas y ligantes.

TIPOS DE ESTÉNCILES
Las tintas para serigrafía horneables como las del tipo O contienen a causa del ligante solventes
agresivos, por lo cual solo se pueden utilizar esténciles fotomecánicos o con base acuosa.

LIMPIEZA
Las tintas O para serigrafía pueden limpiarse de los esténciles y herramientas con el solvente
universal URS.



PRESENTACIÓN
Las tintas O para serigrafía se suministran en envases de 1 litro, algunas de ellas en envases de 5
litros.

VENCIMIENTO
La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN
Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del
producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las
recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y
disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.



La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado
actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un
fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios
comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas
condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 6
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COLORES STANDARD

Amarillo limón O 10/NT azul oscuro, mate O 33/MT-NT
Amarillo limón, mate O 10/MT-NT turquesa O 34/NT
Amarillo medio O 11/NT turquesa, mate O 34/MT-NT
Amarillo medio, mate O 11/MT-NT violeta O 37/NT
Amarillo oscuro O 12/NT violeta, mate O 37/-MT-NT
Amarillo oscuro, mate O 12/MT-NT verde claro O 40/NT
naranja O 15/NT verde claro, mate O 40/MT-NT
naranja, mate O 15/MT-NT verde pino O 41/NT
ocre O 17/NT verde pino, mate O 41/MT-NT
ocre, mate O 17/MT-NT verde brillante O 42/NT
rojo claro O 20/NT verde brillante, mate O 42/MT-NT
rojo claro, mate O 20/MT-NT marrón claro O 50/NT
rojo fuerte O 21/NT marrón claro, mate O 50/MT-NT
rojo fuerte, mate O 21/MT-NT marrón oscuro O 51/NT
carmín O 22/NT marrón oscuro, mate O 51/MT-NT
carmín, mate O 22/MT-NT blanco O 60/NT
rosado O 25/NT blanco, mate O 60/MT-NT
rosado, mate O 25/NT blanco alto cubrimiento O 60/HD-NT
azul claro O 30/NT blanco, alto cubrimiento, mate O 60/HD-MT-NT
azul claro, mate O 30/MT-NT negro O 65/NT
azul medio O 31/NT negro, mate O 65/MT-NT
azul medio, mate O 31/MT-NT negro, alto cubrimiento O 65/HD-NT
azul ultramarino O 32/NT negro, alto cubrimiento, mate O 65/HD-MT-NT
ultramarino, mate O 32/MT-NT imitación grabado O 63
azul oscuro O 33/NT negro pizarra O 67

COLORES DE LA ESCALA EUROPEA

amarillo O 180/NT amarillo, mate O 180/MT-NT
magenta O 181/NT magenta, mate O 181/MT-NT
cián O 182/NT cián, mate O 182/MT-NT

FORMULACIONES ESPECIALES

barniz para recubrimiento O 70 barniz para recubrimiento, mate O 70 MT
pasta transparente O/TP ligante para tonos metálicos O/B
endurecedor O/H pasta mate O/MP
endurecedor O/SH


