SERIE 5100 TOPBOARD
La Serie 5100 es una Tinta mate exclusivamente orientada a la impresión de cartelería, publicitaria artística, sobre
PAPEL, cartulinas y POLIESTIRENO laminado. Se trabaja
indistintamente mediante máquinas automáticas o manuales.
CARACTERÍSTICAS
Propiedad redisoluble. Excelente estabilidad en la pantalla.
Acabado mate, resistente al desconchado.
Alta concentración pigmentaria y buena permanencia al exterior.
Diluible en White Spirit en dosis de hasta el 40%.
Secado rapidísimo al aire, siendo de segundos si se opera con túnel de secado, a una temperatura de unos 60ºC.

DILUYENTE & LIMPIADOR
La Serie 5100 puede diluirse con White Spirit de calidad garantizada. No obstante podrá sustituirse ventajosamente empleando DILUYENTE DL-31 para trabajos en ambientes normales.

EQUIPO DE IMPRESIÓN
TELAS- Nylon o Poliester de 90 a 120 hilos
GRABADO- Directo o indirecto
RACLETAS- Gomas de dureza media o dura

APLICACIÓN
Los colores de la Serie 5100 son mezclables entre sí en cualquier proporción, lográndose así
una escala prácticamente infinita de tonos de composición – GAMA METROPAK.
Esta tinta se aplica sobre papel y cartoncillo, alisados o porosos. También sobre láminas de
poliestireno normalizado. En todos los casos se obtiene una finísima película, muy uniforme de
color.
Si bien puede perfectamente emplearse en máquinas de proceso manual, particularmente está
recomendada para las máquinas automáticas de altas producciones.
En condiciones normales de ambiente, paso de malla, absorción del color y evaporación del solvente, el tiempo de secado oscila entre 8 y 10 minutos. Para sobreimpresiones es conveniente
dejar que, entre uno y otro secado, transcurran de 45 a 60 minutos.
Cualquier impresión realizada con colores de la Serie 5100 puede, después de seca, sobrebarnizarse con BASE TRANSPARENTE 5100 TOPBOARD.
Las Tintas ORO y PLATA se componen mezclando la BASE TRANSPARENTE 5100 con 25 a 30
partes de PURPURINA ESPECIAL EN PASTA de las siguientes referencias: PLATA 0018, ORO
0039.

Superficies adecuadas: Papel, cartón, Poliestireno
CARTA DE COLORES METROPAK

CARTA DE COLORES METROLUX

