
 Zodiac™ Taurus™ Specialty Base

  Zodiac™ Taurus™ Speciality base ink está diseñada para mezclar polvos, glitters y partículas.

Algodón.  Poliéster y mezclas 
poliéster-algodón podrían requerir el 
uso de Taurus™ Barrier Black

Cumple todos los estándares de las marcas 
RSL así como restricciones 
gubernamentales

 

Count:  
Tension: 18-35n/cm3

 No contiene PVC, metales pesados, 
ftalatos, formaldehído ni APEOs

Fácil de mezclar e imprimir  

Media: 70 o 60-90-60 
Profile: Rectangular 
Stroke: x2 pases, velocidad media 
Angle: 10-20%

Mezcle hasta un 15% de polvos o partículas (algunas mezclas podrían espesarse, en ese caso 
use Taurus™ Viscosity Reducer para mejorar su paso a través de la malla). La malla necesaria 
estará determinada por el tamaño de partícula o polvo.

Emulsión estándar 
Off Contact: 1/16” (2mm) 
Emulsion Over Mesh: 15-20%

Pruebe la durabilidad de sus impresiones antes de comenzar la producción

 

Flash: 320°F (160°C) 4 segundos en 
pallets calientes 
Cure: 60 segundos a 320°F(160°C)

 

 

No recomendado

 

 

 

Taurus™ Viscosity Reducer 0.5% - 2% 
 
 

 

 

Almacenar en contenedores sellados 
12 meses desde la fabricación  >40°F 
(5°C) <77°F (25°C)

Visite https://www.avient.com/products/
screen-printing-inks/zodiac-taurus para 
mayor información

Tinta libre de PVC, libre de ftalatos.

Aprobado por GOTS v6.0

Limpiadores de plastisol 
convencionales

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las 
tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con 
el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.Visite: 

www.avient.com/resources/safety-
data-sheets o contacte a su 
representante de ventas
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