
Los plastisoles libres de PVC Zodiac™ Taurus™ han sido desarrollados para satisfacer las demandas de sostenibilidad del 
consumidor sin comprometer el rendimiento y durabilidad esperados por los impresores. Zodiac™ Taurus™ está compuesto por 
bases, tintas listas para usar (RFU), tintas de efectos especiales y aditivos, un sistema completo que asegura la rápida transición 
a la impresión libre de PVC para los impresores que tienen experiencia imprimiendo con plastisoles convencionales.

BASES
Las bases Zodiac™ Taurus™ aumentan 
la productividad, bloquean la 
migración del colorante del tejido 
y aumentan la durabilidad de las 
impresiones. Barrier Black puede 
usarse al imprimir en prendas 100% 
poliéster, mezclas poliéster/algodón 
y también sobre telas sublimadas 
digitalmente. Stretch Base aumenta 
la elasticidad en tejidos difíciles. Low 
Crock Base aumenta la resistencia al 
crocking a las impresiones realizadas 
con el sistema de color Taurus™.

ADITIVOS Y 
MODIFICADORES
Use el reductor de viscosidad, 
mateante o endurecedor para adecuar 
la tinta a su forma de trabajo. Use 
los aditivos de efectos especiales 
como Suede o 3D (alta densidad) 
para agregar texturas y volumen a sus 
impresiones.

TINTAS LISTAS PARA 
USAR
Descubra los 14 colores del sistema 
de color Pantone®, incluye colores 
fluorescentes. También se cuenta 
con tintas directas metálicas dorada 
y plateada. Los blancos para algodón 
y low-bleed (LB) pueden usarse de 
forma independiente o junto a los 
colores de mezcla.

EFECTOS ESPECIALES
Las tintas de efectos especiales 
Zodiac™ Taurus™ están diseñadas 
para potenciar las impresiones y 
diferenciar los diseños. Estas tintas 
agregan valor y acabado a las 
impresiones planas.

PRESENCIA GLOBAL
Los impresores que utilizan tintas 
Taurus™ tienen acceso a una amplia 
red de distribución y plantas de 
fabricación que nos permite atender 
a nuestros clientes donde se 
encuentren ubicados.

NORMATIVIDAD
Las tintas del portafolio Taurus™ han 
sido formuladas para cumplir con los 
estrictos requisitos de Zodiac™ RSL. 
Los impresores pueden estar seguros 
de que sus impresiones cumplirán 
con los estándares de la industria 
sin importar la marca o el lugar de 
impresión.

Zodiac™ Taurus™

Plastisoles libres de PVC para el estampado textil



Los plastisoles libres de PVC Taurus™ son parte del portafolio de Zodiac™,  
marca que brinda tintas serigráficas ecocéntricas a los impresores, para mayor información,  
póngase en contacto con Avient™ en 1.844.4AVIENT.

TAU3031
Taurus Green

TAU6025
Taurus Fluo Rose

TAU1028
Taurus Violet

TAU4019
Taurus Fluo Yellow

Chips de color: Los colores 
pueden variar según el 
método y variables de 
impresión como el espesor 
de la película de tinta, 
opacidad, selección de 
pigmentos y sustrato.

TAU6024
Taurus Red

TAU2032
Taurus Blue #1

TAU6026
Taurus Fluo Fuchsia

TAU8033
Taurus Black

TAU5023
Taurus Fluo Orange

TAU2029
Taurus Blue Marine

TAU4021
Taurus Lemon

TAU9994
Taurus Cotton White

TAU6027
Taurus Magenta

TAU2030
Taurus Blue #2

TAU4022
Taurus Yellow

Zodiac™ Taurus™  
Carta de colores de los plastisoles libres de PVC Zodiac™ Taurus™ 
Estas tintas directas de gran concentración pueden ser usadas con cualquier base del portafolio  
Zodiac™ Taurus™ para obtener miles de colores Pantone®.
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