
Tintas de tampografía de 
2 componentes [selección]

¿CUÁNDO debemos seleccionar tintas de  
2 COMPONENTES para su uso? 
Con los substratos a imprimir en tampografía que sean vidrio, 
metales, superficies de pintura, termoestables, plásticos 
termoplásticos difíciles como polipropileno, polietileno, poliacetal o 
se deban cumplir requisitos de resistencia impresos muy altos, se 
utilizarán tintas de 2 componentes.

Coates Screen Inks ha sido un desarrollador y fabricante líder de tintas de tampografía con una amplia gama de 
productos durante casi 50 años. Nuestros sistemas de color se pueden encontrar en materiales publicitarios, juguetes, 
artículos deportivos, textiles, electrodomésticos, herramientas, en el sector de la automoción, en cosméticos y artículos 
de tecnología médica hasta productos eléctricos y componentes electrónicos. 

TP 300:  La variedad de color con
la más amplia gama de aplicaciones.
Muy fácil y seguro de procesar en diferentes conceptos de máquinas de tampografía.
TP 218 y TP 260: Para requisitos de resistencia química y mecánica altos a muy altos. 
TP 218/GL:  Para el vidrio y metalizados. También para superficies cromadas.
TP 253 y TP 273:  Para textiles, espumas (EVA, TPE, TPU, "superficies suaves al tacto") y más.  
TP 340, TP 400 y TP 307:   Formulaciones especialmente amigables con el medio ambiente y fáciles de usar.

Nuestra tabla de selección de tintas incluye 2K opcionales y puros. Colores 2K opcionales, como :

Se puede encontrar información más detallada sobre las diversas series en las 
respectivas Hojas de Datos Técnicos.

TP 300, si el sustrato o los requisitos 
de resistencia lo permiten, puede 
procesarse como una tinta de un 
componente incluso sin la adición de 
endurecedor. Series puras de 2K como 
la TP 218 siempre tienen que 
procesarse con adición de endurecedor. 
Además, los principales campos de 
aplicación, propiedades, se pueden 
encontrar en la tabla de selección de 
tabla de colores como también sus
aditivos.

La siguiente tabla de resumen 
presenta una selección de tintas 
de 2 componentes que se 
pueden usar para cubrir una 
gama extremadamente amplia 
de aplicaciones:



Tintas de tampografía de 2 
componentes [selección]

 Aplicación Específica     Específica Muy versátil Versátil

Aplicaciones 
principales

Tipo/Conformidades

Otras aplicaciones

Características

Secado 
Res. a intemperie

Cartas de Colores 
C-Mix 2000 
Estándar 
Estándar HD

Preparación 
Proporción mezcla 
Tipo Cat.: Estándar

Opcional 

Diluyente: Estándar 
Opción rápida 
Opción muy rápida 
Opción lenta

TP 253 TP 273 TP 300 TP 340

Textiles (BW y 
sintético)
TPE / TPU
Superficies "suaves 
al tacto"

Poliuretano
Poliester
Cuero sintético
Goma

Flexible. 
Lavable.
Buena 
resistencia a 
los solventes.

Tejidos sintéticos
Espumados

Muy elástica.

Medio
Medio

Medio
Medio

Rápido
Medio

Muy rápido
Alto

●

●

1K /2K

10 : 1

TP 219/N
TP 219

ZM* A
ZM* B

ZM* C

VD 60

TPD TPD TPD VZ 35

1K / 2K

10 : 1

TP 219/N
TP 219

ZM* A
ZM* B

ZM* C

VD 60

ZM* A
ZM* B

ZM* C

VD 60

1K / 2K

10 : 1

TP 219
TP 219/N

1K /2K

10 : 1

TP 219
TP 219/N

ZM* U oder A
ZM* D oder B

ZM* C

VD 60

●

●

●

Duroplasticos 
Metales 
Polyacetal (POM) 
Poliester 
Poliuretano,
madera

Extremadamente 
versátil 
Imprimibilidad 
excepcionalmente 
simple y segura. 
Buena resistencia
resistente al alcohol
y diversos químicos

Poliamida
superficies 
lacadas

Muy rápida para 
imprimir. 
Secado muy rápido Alta 
resistencia mecánica
Buena resistencia al 
alcohol, 
gasolina, cremas y 
sudor de manos.

poliuretanopoliamida
TPE / TPU
Goma
Superficies "suaves 
al tacto"

Previo tratamiento. 
Poliamida PP y PE
Superficies pintadas 
de policarbonato 
de PMMA (acrílico)

ABS, SAN
Poliestireno
PVC-rígido 
Policarbonato 
PMMA (Acryl)

●

●

●

–
●

Retardante: muy lento

:  Serie que se puede utilizar 
    en 1 y 2 Componentes

:  Tinta de 2 Componentes
  Utilizar SIEMPRE con catalizador.

 :  Obediente a la Norma del juguete estándar EN/71-3:2013

  :  La tinta está certificada para su uso en tecnología médica 
 Artículos según USP Medical Class VI

  :  Tinta   con   una   formulación   especialmente   amigable   con   el 
medio   ambiente   y   fácil   de   usar.  Libre   de  compuestos  
aromáticos, butilglicolato, ciclohexanona, HAP, nafta solvente. 

SERIES



 Muy versátil  Versátil Específica Específica

TP 218TP 400 TP 260 TP 307

Rápido
Medio

Medio
Bajo

Lento
Bajo

Lento
Bajo

Medio
Muy alto

TPD TPD TPDVZ 35 VZ 35

ZM* U
ZM* D

ZM* C

VD 60

ZM* A
ZM* B

ZM* C

VD 60

ZM*- A
ZM*- B

ZM*- C

VD 60

ZM* B
ZM* C

–
VD 60

ZM*- U oder A
ZM*- D oder B

ZM*- C

VD 60

1K / 2K

10 : 1

TP 219/12
TP 219/N

  2K

  4 : 1

TP 219

2K

10 bzw 20 : 1

TP 219/GL
TP 219/02-GL

TP 219/03-GL

2K

2 : 1

TP 219

 2K

4 : 1

TP 219/N
TP 219/12

●

●

●

●

●

●

●

Policarbonato 
PMMA (acrílico)
Pretratamiento de 
Co-poliéster 
("Tritan"). 
Poliamida PP y PE

PP y PE 
pretratados
Poliamida 
termoestables 
PMMA (acrílico)

metales
Soportes lacados 
acetato de 
celulosa (CAB)

Duroplasticos 
cromados, 
niquelados, 
dorados y rodiados

Alta resistencia al 
agua 
y buena resistencia 
a los 
solventes. 
La realmente 
esterilizada.

Con tratamiento 
PP y PE 
PMMA(acrílico) 
poliamida
Poliuretano de 
Polyacetal (POM) 
poliéster

Superficies lacadas 
Superficies 
cromadas

Alta resistencia a 
agentes químicos 
de limpieza. 
Muy buena 
resistencia 
mecánica

Muy alta resistencia 
química 
y a muchos solventes 
orgánicos, 
álcalis diluidos y 
ácidos, aceites 
y grasas.
Muy buena 
resistencia mecánica

Cristal
Cerámica
Metales

metales
sustratos pintados 
termoestables

Termoestables 
de 
PP y PE 
pretratados 
PMMA (acrílico)

Soportes 
lacados 
Thermosets 
MetalesPoliacet
al (POM)

Aplicabilidad 
versátil 
muy fácil y segura. 
Buena resistencia 
química, 
p.ej. contra las
preparaciones 
cosméticas.

Alta resistencia 
química y al producto. 
Alta capacidad de 
carga mecánica 
también para 
aplicaciones técnicas
e industriales en uso.

●

●

●

–
●

ZM*  :  Abreviatura de "aditivo EN ALEMÁN", la familia universal del diluyente 
             para tintas de Coates Screen Inks.
● :  Gama de colores disponibles

: Gama de colores a petición
– :   Gama de colores no disponibles

: Farbe kann optional 1 - oder
   2 - komponentig verarbeitet werden

: 2-Komponentenfarbsystem
Verarbeitung immer mit Härter

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 · 90451 Nürnberg
Tel:  +49 911 64 22-0 
Spain: +34 93 823 34 34
www.coates.de
www.barnascreen.com

TP 218/GL
Versátil



Información adicional:
Hojas de datos técnicos de nuestros grados TP:  Download: www.barnascreen.com   
Elección de tintas de impresión de tampografía  (tablas):  Download: www.barnascreen.com
Die Verarbeitung von 2K-Farben: Download: www.coates.de/sn-online Información general.

Tintas de tampografía de 2 
componentes [información básica]

DEFINICIÓN
Como tintas de dos componentes 
(o tintas 2 K) se denominan las 
tintas de tampografía en las que, 
antes del procesamiento, se agrega 
un componente llamado 
endurecedor, un químico reactivo, 
a la tinta con una determinada 
relación de mezcla.El endurecedor 
(= segundo componente) da su 
nombre a los colores de 2 
componentes. Después de agregar 
el endurecedor a la tinta, se puede 
procesar en un tiempo limitado, 
generalmente unas pocas horas (= 
vida útil).

condiciones climáticas a largo plazo. 
En sustratos difíciles como el vidrio, 
los metales o las poliolefinas 
pretratadas (PP / PE) permiten que el 
endurecedor asegure la adhesión de 
la tinta. 
Dependiendo del uso previsto de la 
tinta, los sustratos a imprimir, la 
reactividad de las resinas 
aglutinantes seleccionadas y la 
densidad de entrecruzamiento 
requerida, se producen diferentes 
proporciones de mezcla entre la tinta 
y el endurecedor en cada caso.
El espectro varía de 20: 1 (por 
ejemplo, TP 218 / GL) en 4: 1 (por 
ejemplo, TP 218) a 2: 1 (por ejemplo, 
TP 260).

En una reacción química, el 
endurecedor se reticula con las 
resinas aglutinantes de la tinta 
y / o con la superficie del 
sustrato impreso.La influencia 
del endurecedor le da a la tinta 
un mayor grado de resistencia 
que una pintura 1K, ya sean 
productos químicos agresivos o

Los endurecedores basados en 
poliisocianato y silano se utilizan en 
nuestras tintas 2K. Los endurecedores 
de isocianato están contenidos en TP 
219, TP 219/12, TP 219 / N y TP 219 / 
N-00. Son adecuados para el 
procesamiento con varios sistemas de 
encuadernación.

Las tintas 2K no sólo son 
diferentes en la relación de mezcla 
de color y endurecedor. Además de 
las variedades de color, que son 
obligatorias para trabajar con el 
endurecedor, existe otra 
variante.Se ha de diferenciar:
TINTAS 2K PURAS: 

Dichas series generalmente se 
procesarán con adición de 
endurecedor. Estas son  nuestras 
series de tampografia TP 218, TP 
218 / GL, TP 260, TP 307.
TINTAS 2K OPCIONALES:
Estas series de tampografía 
también se pueden procesar sin la 
adición de endurecedor. El 
endurecedor se agrega 
opcionalmente sólo cuando sea 
necesario.Opcionalmente, como 2K 
colores son imprimibles nuestras 
series de tampografía TP 253, TP 
273, TP 300, TP 340 y TP 400.

Los endurecedores de silano están 
incluidos en la familia de 
endurecedores TP 219 / GL. Se 
utilizan en Series como la TP 218 / 
GL si se quiere lograr la adhesión a 
superficies de vidrio, cerámica, acero 
o cromo.

ENDURECEDOR

FUNCIONAMIENTO

VARIANTES DE 
TINTAS - 2K

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 · 90451 Nürnberg
Tel:  +49 911 64 22-0 
Spain: +34 93 823 34 34

www.coates.de 
www.barnascreen.com




