Rutland™ LC9802 CHILL LC
COTTON WHITE
LC9802 Chill Cotton White es un blanco con brillo óptico de alta opacidad y alta cobertura para 100% algodón, una excelente opción para
impresión de vectores y tramas. Esta tinta ofrece un excelente acabado mate y control de la fibrilación. Chill preseca (flash) rápidamente y
mantiene los detalles finos al tiempo que ofrece una capacidad de impresión superior en prensas manuales y automáticas. LC9802 Chill
Cotton White brinda un acabado ultra suave, se puede usar como blanco independiente o para dar luz.

Amplio rango de curado desde 270°F/132°C hasta 320°F/160°C

Corte la tinta antes de imprimir para lograr una viscosidad adecuada.

Adecuado como base para sobreimpresión o impresión directa

Ajuste la temperatura de flash y el tiempo de permanencia para que la
tinta esté seca al tacto pero pegajosa. Evite temperaturas de flash
excesivas para proteger la tela y evitar la migración.

Trabaja bien en prensas automáticas y manuales
Use mallas 86–230t/in (34-90t/cm) para el mejor perfomance y
opacidad.

Excelente para impresiones de vectores o tramas
Ahorra energía, ideal para talleres que operan a menor temperatura
Buen control de la fibrilación, tacto muy suave

El curado es un proceso de temperatura y tiempo, un ajuste de
temperatura del horno más bajo con una velocidad de faja más lenta
mientras se mantiene la temperatura recomendada de curado de la
tinta es siempre mejor para proteger la tela. Bajo curado no significa
mayor velocidad de la faja. La tinta necesita tiempo para curar.
Tiempo de permanencia de 60 segundos / 6-8 segundos a
temperatura de curado.
Adecuado como base para sobreimpresión o blanco luz.

Libre de ftalatos
Agregue hasta un 10% de LC0000 Chill Relax Extender para extender
los colores y blancos Rutland™ Chill LC.

Conformidad internacional
Visite www.rutlandinc.com para mayor información

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.

100% algodón

Flash: 220°F (105°C)
Curado: 270°F (132°C) toda la capa

Número: 86-305 t/in (34-120 t/cm)
Tensión: 25-35n/cm2

N/A

Dureza: Media: 60-70, 70/90/70,
60/90/60
Perfil: rectangular, afilado
Pase: pase rápido
Ángulo: 10°-15°

K2940 HUGGER CATALYST
K2912 VISCOSITY BUSTER LC

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

65°-90° F (18°-32° C) Evite la luz
solar directa. Úselo en el plazo de
un año a partir de su recepción.
Mantenga el recipiente bien sellado.
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