
 
EL9073 NPT SF-2 LB WHITE

Street Fighter 2 LB es un blanco low bleed multipropósito extremadamente popular para el día a día que brinda un excelente brillo, tacto 
satinado y acabado mate. Street Fighter 2 LB ofrece una excelente resistencia a la migración, opacidad, cobertura e imprimibilidad. Esta tinta 
produce un acabado satinado con rápido flash y un excelente control de la fibrilación. Este blanco low bleed es increíblemente popular y 
versátil.

Street Fighter 2 LB blanco brinda un acabado mate satinado Es una buena práctica "cortar" previamente la tinta antes de aplicarla 
en la pantalla. Haga esto "cortando y doblando" la tinta con una 
espátula. No la mezcle con un taladro eléctrico, el calor por fricción de 
los mezcladores mecánicos que no sean mezcladores de estilo "Turn 
About" la espesará.

Adecuado para prendas de estilo polar pesado, así como para prendas 
ligeras más suaves

Es un blanco óptico para asegurar que permanezca brillante bajo 
diversas fuentes de luz El poliéster mal teñido o demasiado calor en el proceso de curado 

pueden comprometer la capacidad de las tintas low bleed para 
bloquear la migración del colorante del tejido.Viscosidad adecuada para una impresión fácil

 Para imprimir en prendas de teñido tie-dye, es mejor imprimir 2 
pases / Flash / 2 pases.

 Street Fighter 2 Low Bleed contiene abrillantador óptico el cual podría 
aparecer en la parte superior del envase de la tinta como un gel azul; 
de presentarse esto, mézclelo nuevamente con la tinta antes de 
usarla.

Libre de ftalatos

Conformidad internacional

Si nota que Street Fighter 2 Low Bleed White trepa por el rasero se 
puede deber a que la tinta no se ha cortado lo suficiente. Transfiera 
con cuidado la tinta de la pantalla a un envase pequeño y córtela con 
una espátula cortando, doblando y removiéndola.

https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

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.

Puede presentarse el efecto “fantasma” en algunas telas debido a los 
colorantes del tejido utilizados. Realice una prueba previa exhaustiva 
de este blanco en prendas de color claro que incluya también pruebas 
de lavado.

La tinta curará cuando la superficie de la película alcance 
aproximadamente 240°F / 115° C. Los tiempos de presecado variarán 
según el tipo de unidad de flash, el tiempo de permanencia y la 
distancia desde el panel del flash hasta el sustrato.

La tinta no utilizada deberá eliminarse 
de forma responsable. Usar 
limpiadores de plastisol estándar, 
lavado a presión o degradantes de tinta.

Mezclas algodón-poliéster, tri-
blends, algodón

Flash: 140-150°F (60-65°C) en 
pallets calientes 
Curado: 60 segundos a 320°F 
(160°C)

 

Hoja de Seguridad: Diríjase a 
www.avient.com/resources/safety-
data-sheets o contacte a Servicio al 
Cliente

 

Número: 86-230t/in (34-90t/cm) 
Tensión: 18-35n/cm3

No recomendado
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Dureza: Media: 70 or 60-90-60 
Perfil: Rectangular 
Pase: 2 pases, velocidad media 
Ángulo: 10 a 15

K2940 HUGGER CATALYST 
 
 

Emulsión estándar 
Fuera de contacto: 1/16” (2mm) 
Emulsión sobre malla: 15-20%

65°-90° F (18°-32° C) Evite la luz 
solar directa.
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