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BARNIZ ACRÍLICO MATE W 2450-45 R-49609
APLICACIONES
El BARNIZ ACRÍLICO W 2450-45 R-49609 es una dispersión acuosa de resinas sintéticas de
acabado MATE, de excelente transparencia que asegura la densidad de los colores, que ha sido
especialmente diseñado para la impresión húmedo sobre húmedo en máquinas Offset de varios
colores, equipadas con torre de barnizado en línea ( convencional o con rodillo anilox). También
puede ser aplicado por flexografía o en máquina barnizadora. Este producto, una vez seco es
inodoro y libre de sabor.

SOPORTES
Papeles y cartoncillos impresos o no con tintas offset, base agua o base solvente.

CARACTERÍSTICAS
Viscosidad de suministro: 30 seg. CF4 Aprox.
PH: 8.3 unidades de ph
Contenido en sólidos: 38% ± 4 en peso.
Barnizado a doble cara: Sí.
Resistencia al roce: Buena..
Resistencia al agua: Buena.
Slip: Bueno.
Secado : Rápido.
Resistencia a blocking: Buena.
Brillo: No. Alto grado de mateado.
Peso específico: 1.04 g/cm3.
Encolabílidad: Limitada, recomendamos prueba previa.
Sobrebarnizado con UV: Adecuado.
Nota: Utilizar tintas resistentes a disolventes y álcalis. Agitar bien antes de ser usado.

Toda la información está basada en resultados de la experiencia y pruebas, por lo que creemos que es exacta, pero no
supone la aceptación de responsabilidades basadas en ella, porque las condiciones de uso están fuera de nuestro control
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DISOLVENTES
Diluir sólo con agua, o mezclas agua/alcohol.

LIMPIEZA
La limpieza se puede llevar a cabo fácilmente con agua cuando la laca no está totalmente seca, en
caso contrario utilizar nuestro Limpiador Energic WB R-28929.

ALMACENAJE
Protejerlo de calores y heladas.

Toda la información está basada en resultados de la experiencia y pruebas, por lo que creemos que es exacta, pero no
supone la aceptación de responsabilidades basadas en ella, porque las condiciones de uso están fuera de nuestro control

