Ficha Técnica

Serigrafía
Textil Agua

Sublínea: Productos complementarios
Producto: Adhesivo Base Agua para Foil

Base Textil

Ref: 54103

Telas de algodón y
mezclas con
Poliéster.

Características
- Producto base agua elaborado con resinas acrílicas y aditivos especiales.
- Pasta incolora de tacto suave, de buena flexibilidad apta para la transferencia
de papel foil por estampación manual y en equipos Automáticos.

Aplicaciones
trucciones
- Para
adherir papelde
foilUso
se aplica la pasta

Parámetros

Malla Impresión
Mallas de poliéster
desde 23 hasta 55
h/cm.

Raseros
textil sobre la tela, dando cuatro

pasadas con presecado intermedio cada dos capas, se sobrepone el foil y se
cura con sublimadora; esperando de 5 a 10 segundos hasta que se enfríe la
aplicación final para retirar el foil.

Instrucciones de uso
- Evitar mezclarse con otras bases textiles que puedan afectar el desempeño
del producto.
- Se recomienda lavar las prendas en ciclo suave de lavado doméstico para
mantener una buena resistencia.
- Las prendas no deben retorcerse ni usar cepillo o cualquier otro material
abrasivo para el lavado.

Emulsionado
- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras
sensibilizadas con diazzo del tipo Chromaline Cptex ref. 757 o emulsiones
sensibilizadas con Bicromato como la Textil Azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref.
763.

Poliuretano
rectangular con
dureza 60 a 65º
shore.

Curado
- De 20 a 30
segundos y una
presión de entre 70 y
80 psi y 170ºC de
temperatura en
sublimadora

Limpieza
Las mallas e
implementos se
limpian con agua
corriente.
Seguridad y Manejo
Revisar MSDS.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e
investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto
NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios
deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos
específicos.
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