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1. Descripción  

SunLit Diamond es un innovador sistema de tintas para impresión offset de hoja 

para sustratos como papel y cartón. SunLit Diamond puede utilizarse en 

aplicaciones tales como publicación, comercial, empaque plegadizo, también 

en prensas donde se imprime frente o de frente y vuelta. 

 

2. Características de Producto 

Tintas SunLit Diamond:  

• Disponible en juegos de 4 colores de tinta offset proceso; CMYK 

• Libres de aceite mineral y hechas a partir de materias vegetales 

• Se mantiene fresca en la charola de tinta 

• Cumple con ISO 2846-1, por lo que se puede imprimir de acuerdo con la 

norma internacional ISO12647-2 

• Secan por absorción y oxidación 

• Contiene un 78-82% de materiales renovables; determinado por un 

instituto independiente por el método denominado C14 

• Son libres de secantes catalizados derivados del cobalto 

 

3. Usos del Producto 

 

3.1 Aplicaciones  

SunLit Diamond es recomendada para ser usada en papel y cartón para 

impresión offset. La tinta es adecuada para todos los tipos y tamaños de 

prensas para impresión offset 

La tinta no es adecuada para las siguientes aplicaciones 

• Impresión en aluminio y sustratos no absorbentes 

• SunLit Diamond Magenta y Amarillo no son adecuados para impresión de 

publicidad expuesta a la intemperie  

• Aplicaciones para empaque de alimentos sin el uso de barrera funcional 

• Impresión offset Waterless 
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3.2 Sustratos  

SunLit Diamond inks son adecuadas para los siguientes sustratos:  

• Cualquier tipo de papel recubierto mate/seda 

• Cualquier tipo de papel recubierto brillante 

• Cualquier tipo de papel “bond” sin recubrimiento (“papel offset”) 

• Cualquier tipo de cartulina/cartón recubierto o no recubierto 

NB: la calidad del papel influenciará directamente el desempeño en el secado 

y el brillo del impreso. 

  

3.3 Barniz sobreimpresión  

 

Las hojas impresas con SunLit Diamond pueden ser sobreimpresas con barniz 

base aceite o barnices base agua. 

Cuando se apliquen barnices o recubrimientos UV en línea, es necesario el uso 

de primer (acrílicos base agua). 

Cuando se aplique un recubrimiento o barniz UV fuera de línea, es 

recomendable aplicar un primer (acrílicos base agua) y/o un tiempo de espera 

de por lo menos 48 hrs si fuera necesario. 

 

4. Rango de Color  

Las tintas SunLit Diamond se encuentran disponibles como tintas terminadas 

listas para ser usadas   

La siguiente tabla resume las resistencias a la luz y resistencias 

correspondientes a otros productos para los 4 colores proceso CMYK 

El caso específico de la clave M17W-154BX es una mezcla de las claves 

DIA46, DIA25 y DIA27 para una aplicación particular.  

  
Color Procerso  Código de 

producto  
Resistencia a 

la luz 
ISO 12040**  

Alcohol  
ISO 2836**  

Mezcla de 

solventes 
ISO 2836**  

Alcalis  
ISO 2836**  

SUNLIT DIAMOND Process Black  DIA46  8  -  -  +  

SUNLIT DIAMOND Process Cyan  DIA25  8  +  +  +  

SUNLIT DIAMOND Process Magenta  DIA27  5  +  +  -  

SUNLIT DIAMOND Process Yellow   DIA26  5  +  +  +  

SUNLIT DIAMOND Process Yellow G/S  DIA41  5  +  +  +  

SUNLIT DIAMOND Negro PRO DMD M17W-

154BX 

5 + + - 

**  Para mayor informacion respecto a los estándares arriba mencionados, favor de contactar al representante de SunChemical local. 
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5. Manejo en General 

5.1 Almacenamiento  

Las tintas SunLit Diamond deben ser almacenadas a temperaturas entre los 5° 

y 35°C. Bajo estas condiciones las tintas SunLit Diamond tienen un tiempo de 

vida de anaque de por lo menos 36 meses cuando se encuentran en las latas  

cerradas empacadas al vacio. 

 

Las tintas suministradas en tambores o cubetas deben ser usadas en los 

siguientes 12 meses después de su fabricación.  

Los tambores y cubetas que han excedido los 12 meses, aún pueden ser 

usadas pero deben ser inspeccionadas debidamente. La formación de piel seca 

(costra) es una condición crítica que sucede cuando hay contacto con el aire 

(oxígeno). En caso de existir una ligera capa de tinta seca (piel, costra) esta 

deberá ser removida para asegurar que la tinta debajo continua fresca. En 

cualquiera de los casos, una vez que el contenedor es abierto, la tinta deberá 

ser utilizada frecuentemente hasta consumirla en su totalidad. 

 

Los cartuchos de polipropileno para tintas, no son barrera para el oxígeno. El 

oxígeno que se penetra en la tinta puede ocasionar secado prematuro, 

particularmente a elevadas temperaturas y tiempos de almacenamiento largos. 

Nuestras experiencias previas han mostrado que las tintas para impresión 

pueden usarse hasta por un año después de la fecha de fabricacíon, después 

de haber sido transportadas y almacenadas a temperatura y humedad 

ambientales. 

    

5.2 Desecho de Residuos 

La disposición de residuos debe hacerse de acuerdo con las buenas prácticas 

industriales, observando las guias, regulaciones, normas regionales y 

nacionales correspondientes a la localidad. 

 

 

6. Condiciones de Impresión 
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6.1 Solución de la fuente  

SunLit Diamond no requiere utilizar una solución de la fuente en particular. Sin 

embargo, SunChemical recomienda el uso de los productos SunFount para 

obtener los resultados óptimos de desempeño 

SunFount® 410; adecuado para usar 5-7% IPA*, con  agua de calidad estándar  

SunFount® 480; adecuado para usar 3-6% IPA*, para prevenir la cristalización 

de rodillos     

SunFount® 455; adecuado para usar 0-5% IPA*, adaptada para ser libre de IPA 

*IPA; Alcohol Isopropílico  

La calidad del agua y las condiciones generales de impresión tendrán un fuerte 

impacto en la selección de la solución de la fuente a utilizar y el nivel de IPA* 

requerido. Por favor consultar a su técnico de servicio para asistencia. 

 

6.2 Placas de Impresión 

SunLit Diamond funcionan con placas de impresión hechas con cualquier tipo 

de aluminio (placas CtP, convencional positivo o placas negativas) 

 

6.3 Secador tipo IR  

El uso de secador IR no es recomendado ya que puede ocasionar repinte en la 

unidad apiladora. 

6.4 Limpieza de la Prensa  

Después de haber impreso con las tintas SunLit Diamond la limpieza de la 

prensa puede realizarse fácilmente usando limpiadores estándar para prensas. 

 

7. Seguridad para usuarios finales 

Las tintas SunLit Diamond están hechas a partir de materias vegetales para 

aplicación de impresión offset de hoja. 

Todas las tintas de impresión de SunChemical Europa y materiales 

relacionados han sido formulados para cumplir con la política de exclusión 

CEPE/EuPIA. Esto excluye utilizar todos los materiales clasificados de acuerdo 

con la regulación CLP (EC) No 1272/2008 para clasificación, etiquetado y 

empaque de sustancias y mezclas como carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas 

para la reproducción en categorías 1A o 1B con declaraciones peligrosas para  

H340, H350 o H360, además para materiales con declaraciones toxicos o 

altamente toxicos H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 o H372. 

Ninguna de las materias primas usadas en las tintas suministradas contienen 

intencionalmente metales pesados como Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cromo 

(VI), Plomo, Mercurio, Selenio. Una copia del documento se encuentra 

disponible en el sitio web de EuPIA: http://www.eupia.org 

http://www.eupia.org/
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SunLit Diamond también c umple con EN71/3 (adecuado para empaques de 

juguetes).  

   

8. Asistentica técnica / Contactos  

Para mayor información por favor contactar al equipo local de SunChemical o 

visite nuestro sitio www.sunchemical.com  

SunLit® es una marca registrada de Sun Chemical Corporation  

 

La información contenida a continuación se proporciona para ayudar al impresor a determinar posibles aplicaciones de 
nuestros productos.  Esta información es correcta de acuerdo a los conocimientos de SunChemical. Sin embargo, las 
aplicaciones  específicas y las condiciones de uso pueden variar y están fuera del control de SunChemical.   
La decisión final sobre el uso de estos productos es responsabilidad del cliente, Sunchemical no asume ninguna 
responsabilidad  ni obligación legal al respecto. Modificaciones del producto por razones de mejoramiento pueden 
suceder sin ningún aviso. 

. 

http://www.sunchemical.com/
http://www.sunchemical.com/

