
Ficha técnica

TINTAS PARA SERIGRAFÍA ZA
APLICACIONES
Para la impresión serigráfica de papel, cartón, cartulina, láminas de fibras rígidas para la publicidad
en interiores, poliestireno y diversos termoplásticos (para uso en interiores). No adecuadas para
poliolefinas. Ensayos previos son necesario sen todos los casos.

PROPIEDADES
Las tintas para serigrafía ZA son de secado muy rápido y adecuadas para la publicidad en interiores o
corta exposición a la intemperie. De acuerdo al tono poseen de medianas a buenas cualidades de
cubrimiento. Ofrecen un acabado de brillo sedoso y alta resistencia mecánica. Las tintas para
serigrafía ZA pueden calificarse a causa de su alta resistencia, dentro de su clase de ligantes, como
de alta resistencia al desgaste.

Al igual que las tintas mate M ofrecen excelente resistencia a los medios de encolado.

Las tintas para serigrafía ZA se pueden mezclar con las tintas mate M en cualquier proporción.

ELECCIÓN DE PIGMENTOS Y RESISTENCIA A LA LUZ
Para las tintas para serigrafía ZA se usan casi los mismos pigmentos que para las demás tinas
serigráficas para papel. Poseen alta brillantez de colores y buena luminosidad, aún en capas muy
planas de impresión. Su factor de resistencia a la luz es de 5 – 8 en la escala de Wool (DIN 16525),
de acuerdo al tono. Al aclarar fuertemente los tonos con pasta transparente se reduce la resistencia a
la luz.

Las tintas para serigrafía ZA no contienen metales pesados relevantes para el medio ambiente y
están conformes con la reglamentación EN 71, seguridad en la juguetería, parte 3, respecto a la
migración de elementos específicos.

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA
Las tintas para serigrafía ZA se suministran de consistencia semipastosa. Se pueden ajustar con los
correspondientes solventes, de acuerdo al tramado utilizado para la impresión.

No se puede utilizar aguarrás como solvente único. Si se desean aprovechar las características de
secado rápido de estas tintas, solamente deben utilizarse el diluyente ZA V y para la impresión de
detalles finos el retardante VZ 10 o el retardante VZ 20.

SECADO
Las tintas para serigrafía ZA secan físicamente por evaporación de solventes. A temperatura
ambiente (20° C - 25° C) secan en aprox. 3 - 5 minutos. Utilizando un secador a aprox. 40° C - 50° C
se reduce el tiempo de secado a 20 - 40 segundos, dependiendo del tipo de secador y su
rendimiento.

La sobreimpresión de varias capas de tinta o la impresión bilateral demoran el secado.

ADITIVOS
En general no es necesario el uso de aditivos con las tintas para serigrafía ZA. Sin embargo, si se
requiere aclarar alguno de los tonos, se recomienda el uso del ligante ZAB ó la pasta transparente
ZA/TP.



Las tintas para serigrafía ZA ofrecen un acabado resistente de brillo sedoso, lo que generalmente
hace innecesario el sobrebarnizado de las superficies impresas.

Si se desean sobrebarnizar los motivos impresos con las tintas para serigrafía ZA, se puede utilizar el
barniz para recubrimiento ZA 70 ó cualquier otro barniz de recubrimiento para papel (p. ej.. M 70 ó DC
70).

TONOS METÁLICOS
Para la impresión de tonos metálicos se mezclan las pastas metálicas B 75 – B 79 (oro intenso, oro
pálido intenso, oro pálido, cobre y plata) con el ligante ZA / B. La proporción de mezcla (por peso) es
de:

Pasta metálica dorada: ZA / B = 1 : 4 - 5
Pasta metálica plateada: ZA / B = 1 : 5 - 6

Debe tenerse cuidado al sobreimprimir los tonos metálicos, ya que en muchos casos se presenta una
adherencia insuficiente. Además debe tenerse en cuenta, que las impresiones en tonos metálicos
tienden a la oxidación. Este proceso se puede demorar, sobre barnizando las impresiones con barniz
de recubrimiento (p. ej. ZA 70).

TRAMADO A TRES Y CUATRO TINTAS
Para el tramado se ofrecen los tonos la serie Europa (ZA 180, ZA 181 y ZA 182), cuyos tonos fueron
ajustados, en lo posible, de acuerdo con las posibilidades técnicas, a la norma DIN 16539 (Escala
Europea de Colores para la Impresión Offset)

Los tonos de tramado pueden aclararse para ajustarse al tamiz con la pasta transparente ZA/TP. La
adición de la pasta se rige por el tipo de esténcil, el tramado del tamiz, el filo del racle, su presión, etc.
y debe determinarse en cada caso por medio de ensayos previos.

En este sentido, cabe mencionar la tinta especial para tramado sobre papel RF-P.

ESTÉNCILES
Las tintas para serigrafía ZA pueden trabajarse con todos los tipos comerciales comunes de
fotoesténciles.

LIMPIEZA DE ESTÉNCILES Y HERRAMIENTAS
Las tintas para serigrafía ZA pueden limpiarse de los esténciles y herramientas con el solvente
universal URS.

PRESENTACIÓN
Las tintas para serigrafía ZA se suministran en envases de 1 litro, de 5 litros y de 30 litros.

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

CLASIFICACIÒN
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) no. 1907/2006, contienen
la clasificación de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el manejo de sustancias peligrosas y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a
observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de
primeros auxilios.

Las indicaciones de las hojas de seguridad se refieren al correcto uso del producto, conforme a la
ficha técnica



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 ABRIL 2008 – VERSIÓN No. 4
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COLORES STANDARD

amarillo limón ZA 10/NT azul oscuro ZA 33/NT
amarillo medio ZA 11/NT azul violáceo ZA 36/NT
naranja claro ZA 14/NT verde claro ZA 40/NT
rojo claro ZA 20/NT verde pino ZA 41/NT
rojo fuerte ZA 21/NT marrón oscuro ZA 51/NT
carmín ZA 22/NT blanco ZA 60/NT
azul claro ZA 30/NT blanco, alto cubrimiento ZA 60/HD-NT
azul ultramarino ZA 32/NT negro ZA 65/NT

negro, alto cubrimiento ZA 65/HD-NT

COLORES DE LA ESCALA EUROPEA

amarillo ZA 180/NT
magenta ZA 181/NT
cián ZA 182/NT

COLORES C-MIX 2000

amarillo limón ZA/Y30 violeta ZA/V50
amarillo oro ZA/Y50 azul ZA/B50
naranja ZA/O50 verde ZA/G50
escarlata ZA/R20 negro ZA/N50
rojo ZA/R50 blanco ZA/W50
magenta ZA/M50 barniz ZA/E50

FORMULACIONES ESPECIALES

pasta transparente ZA/TP ligante tonos metálicos ZA/B
barniz para recubrimiento ZA 70 retardante ZA/D


