
K2922 SOFT HAND CLEAR

Avient™ Specialty Inks Soft Hand Clear es una tinta transparente libre de ftalatos diseñada para 
mezclarse con otras tintas de uso general y especializadas para suavizar y extender las tintas. Soft 
Hand Clear puede utilizarse como base independiente con sistemas de color y producirá tintas con 
tacto suave y una excelente claridad de color. Véase el PIB correspondiente

 Facilita la impresión de las tintas cuando se 
utiliza como aditivo Número: Véase el PIB correspondiente 

Tensión: Véase el PIB correspondiente 
 Pemite trabajar húmedo-sobre-húmedo 

para una impresión de gran productividad

Se recomienda su uso con tintas Infinite  
FX NuPuff y Suede. Agregar menos del  
10%  en peso 

 

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

Las adiciones superiores al 10% pueden reducir la resistencia al sangrado y opacidad

Se pueden lograr diferentes acabados mediante el uso de múltiples pasadas, flash, emulsión 
capilar y sobreimpresión con tintas estándar y de efectos especiales. 

Véase el PIB correspondiente 
Fuera de contacto: Véase el PIB 
correspondiente 
Emulsión sobre malla: Véase el PIB 
correspondiente

 

 

Flash: 160°F (70°C) 
Curado: 320°F (160°C) 

 

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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