
ADITIVOS O MODIFICADORES

Avient™ Specialty Inks ofrece una variedad de aditivos diseñados para modificar el aspecto o el 
rendimiento de las tintas plastisol

Véase el PIB correspondiente

 Aditivos universales para modificar las 
tintas plastisol Número: Véase el PIB correspondiente 

Tensión: Véase el PIB correspondiente 
  

  

Dureza: Véase el PIB correspondiente 
Perfil: Véase el PIB correspondiente 
Pase: Véase el PIB correspondiente 
Ángulo: Véase el PIB correspondiente

Mezcle completamente las tintas cuando use aditivos

El 2924 TACK FREE ADDITIVE - Diseñado para reducir la pegajosidad de la tinta húmeda para 
facilitar la impresión y la pegajosidad después del flash (Hot Tack). Mezcle hasta un 5% por 
peso. 

Véase el PIB correspondiente 
Fuera de contacto: Véase el PIB 
correspondiente 
Emulsión sobre malla: Véase el PIB 
correspondiente2926 FLASH ADDITIVE - Diseñado para reducir los tiempos de flash de la tinta plastisol. 

Mezcle hasta un 10% en peso

Flash: Véase el PIB correspondiente 
Curado: Véase el PIB correspondiente

2930 DULLING ADDITIVE - Utilícelo para reducir el brillo. Agregue hasta un 5% en peso

El 2932 EMBOSS ADDITIVE - Utilícelo para lograr un ligero relieve. Mezcle hasta un 10% por 
peso

N/A
 

 

N/A 
 
 

 

 

 

65-90°F (18-32°C). Evite la luz 
directa. Usar dentro de los 12 meses 
desde su recepción

 Libre de ftalatos

Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite 
www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

Disponga la tinta no utilizada de 
manera responsable. Use 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.

Find SDS information here: 
 
or contact your local CSR

 
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
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