
Flash: 6 segundos a 120°C 
Curado: 60 segundos a 320°F(160°C)

 

Número: 43 a 61  (hilos/cm) 
Tensión: 18-25 n/cm3

Dureza: 70 
Perfil: Rectangular 
Pase: x2 stroke, medium speed 
Ángulo: 15°

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

Conservar en ambiente fresco y seco 
de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). 9 
meses. Mantener cerrado el envase 
para prevenir el secado y/o la 
contaminación.

 
 
 

SDS: Contacte a su representante de 
ventasN/A

 
Aplicar un capa, presecar, poner en contacto con la lamina de foil y frotar, 
utilizar un rodillo o cuadro ciego y retirar la lamina. Termofijar

Buena solidez al lavado

Buena adherencia a una sola capa

Película de tinta flexible, no endurece la tela

Buena elasticidad

 

 

Conformidad internacional

El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar 
los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja 
Técnica  asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes. 

Es necesario agitar el producto antes de imprimir

No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco

Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y 
lavado antes de producir en serie.

El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto 
para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades 
descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos 
y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.

 

 

 

 

 

Libre de ftalatos restringidos

https://specialty-inks.upwardsites.com/services/compliance-support

TXP ADHESIVO FOIL 
ECO

Es un producto textil al plastisol perteneciente a la Serie TEXIPLAST® de PRINTOP®. Ha sido formulado especialmente para adherir laminas 
de foil al tejido

100% algodón, Mezcla 
algodón + Poliéster

Limpiadores de plastisol convencionales
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