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SunTec Super Dry   
  

1. Descripción  

Las Tintas SunTec Super Dry enfocadas para impresores de pliegos que imprimen 
materiales no absorbentes como plástico y papel de aluminio (Foil). Estos tipos de 
sustratos pueden crear muchos desafíos para la prensa, desde la adhesión, los tiempos 
de secado y el resultado final de la calidad de impresión. Las tintas SunTec Super 
Dry ofrecen una nueva solución para ayudar a simplificar este proceso. Esta nueva 
tecnología ofrece excelentes propiedades de secado y adhesión en una amplia variedad 
de sustratos sintéticos y, además, nuestros nuevos pigmentos resistentes a la 
decoloración también son muy transparentes y los tonos cumplen con la norma ISO 
2846. 

 

2. Caracteristicas del Producto  

Las tintas SunTec Super Dry están formuladas para tener las siguientes propiedades: 
La adición del 10% de la suspensión de cera / secadora SunTec SF00002 proporciona 
una película de secado suficiente y uniforme a todas las bases, independientemente 
del color.  
Muy bajo COV      
Las viscosidades con el tack y resistencias de la tinta se equilibran cuidadosamente 
para producir una alta calidad de impresión en densidades GRACoL. 
Excelente adherencia en stocks difíciles 
Alta resistencia al rayado y al roce 
Cuidar la humedad relativa %HR. 
3. Idoneidad del producto  

  3.1 Aplicación   

Las tintas SunTec Super Dry funcionan en la mayoría de las prensas de alimentación de 
hojas del tipo de cartón plegable, incluidas las de formato estándar, de alta velocidad y 
de formato ancho. 
Se recomienda pruebas previas en algunas hojas para asegurarse de que se tenga buen 
secado y adhieran bien al papel. 
Sun Chemical recomienda un nivel mínimo de tensión Superficial de 38 Dinas / 
centímetros cuadrados. 
 
        3.2 Sustratos  

       Las tintas SunTec Super Dry son adecuadas para los siguientes sustratos:     
   
  Cualquier tipo de sustratos sintéticos que se utilizan a menudo para mapas, pantallas 
de interior / exterior, menús, manuales de instrucciones, uso final.  
 Cualquier tipo de proceso posterior, como laminación, recubrimiento UV, estampado de 
láminas debe probarse primero para garantizar adhesión. 

• Nota: Se deben de considerar los requisitos de resistencia a la decoloración de los productos terminados.  
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4. Rango de Colores  

La siguiente tabla Resume la amplia gama de colores disponibles:   

  

Descripción Codigo EMG 

SunTec Blending Amarillo SF20000 

Amarillo resistente a la decoloración SunTec SF20001FR 

SunTec Blending Rojo cálido SF40000 

Rojo cálido resistente a la decoloración SunTec SF40005FR 

Base de Rubine para mezclar SunTec SF40001 

Rubine resistente a la decoloración SunTec SF40004FR 

Mezcla de rodamina SunTec SF40003 

Rodamina resistente a la decoloración SunTec SF40006FR 

SunTec Blending Violeta SF60000 

Púrpura resistente a la decoloración SunTec SF60003FR 

Mezcla SunTec Reflex Blue SF50000 

Azul reflectante resistente a la decoloración SunTec SF50001FR 

Proceso de mezcla SunTec Azul SF50002 

SunTec Blending Verde SF70000 

SunTec Blending Negro SF90000 

Extensor SunTec Super Dry SF00000 

SunTec Blending Violeta SF60001 

Violeta resistente a la decoloración SunTec SF60002FR 

SunTec Opaque Blending Blanco SF10000 

SunTec Press Ready Blanco opaco MN14940 

SunTec Process Amarillo SF4Y10002 

SunTect Process FR Amarillo SF4Y10002FR 

SunTec Process Magenta SF3M10002 

SunTec FR Magenta SF3M10002FR 

Proceso SunTec Cyan SF2C10002 

SunTect Process Negro SF1K10002 

 

                 ** Para obtener más información sobre normas, póngase en contacto con su representante local de Sun Chemical.    
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5. Manejo General   

5.1 Almacenamiento  

Las tintas SunTec Super Dry deben almacenarse en condiciones ambientales, de 70º a 
80ºF (de 21º a 26ºC). Como ocurre con todas las tintas de impresión, los contenedores 
deben cubrirse cuando sea posible. La alta humedad puede afectar negativamente el 
secado y la baja humedad puede causar problemas de manipulación debido a la estática. 
Antes de imprimir, se debe permitir que el sustrato se adapte a las condiciones de la sala 
de impresión durante un mínimo de 48 horas. 

5.2 Eliminación de residuos    

La eliminación de residuos debe llevarse a cabo de acuerdo con práctica, observando 
todas las regulaciones locales, nacionales y regionales apropiadas y orientación.  

  

6. Condiciones de Impresión   

                 6.1 Solución de fount    

La configuración del agua de prensa debe minimizarse, ya que el exceso de solución de 

fuente retardará los tiempos de secado. La mayoría de los proveedores de papel sintético 
recomiendan usar una solución de fuente con un pH de 4.5 - 5.0, que debe mantenerse 
con precisión durante todo el ciclo, ya que un pH más ácido tiende a disminuir el tiempo 
de secado de la tinta. Comience siempre con una solución fuente recién hecha y ajuste 
la temperatura de los tanques a 55–60˚F (12–15˚C). 
 
La calidad del agua y las condiciones generales de impresión tienen un fuerte impacto 
Sobre la elección de la solución de fuente y el nivel de IPA requerido. Por favor Consulte 
nuestros servicios técnicos de asistencia. 

  

6.2 Influencia del secador  

El uso de secadores de infrarrojos y / o el soplo de aire caliente sobre las hojas impresas 
acelerarán el secado. 

 

6.3 Limpieza de prensa  

Como ocurre con todas las condiciones de la prensa, consulte con el fabricante de la 
prensa para obtener las mejores recomendaciones de lavado de prensa. Sun Chemical 
Rycoline® ofrece productos de solución de mojado y lavado de prensas diseñados para 
la mayoría de las prensas y tintas de pliegos. Nunca deje por mas de 3 horas la prensa 
parada con la tinta impregnada en rodillos. El tiempo prolongado sin usar y limpiar genera 
el secado de la tinta, le será difícil de remover habitualmente. Considere esta 
observación. 
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7. Seguridad en el uso final  

Las tintas SunTec Super Dry deben utilizarse de acuerdo con los estándares normales 
de higiene industrial y las buenas prácticas de fabricación. Consulte la hoja de datos de 
seguridad del material para obtener información específica. Se proporcionarán hojas de 
datos de seguridad del material. 
Las tintas de impresión, los revestimientos y los residuos de impresión deben eliminarse 
de acuerdo con las normativas locales y nacionales. 
Todas las tintas de impresión Sun Chemical y materiales relacionados están formulados 
en de acuerdo con la Política de Exclusión CEPE/EuPIA. Esto excluye del  uso todos los 
materiales clasificados de acuerdo con el reglamento (CE) No 1272/2008 de la CLP 
Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas como carcinógeno, 
mutagénico o tóxico para la reproducción en las categorías 1A o 1B con las declaraciones 
de peligro H340, H350 o H360, además de las declaraciones tóxicas materiales con 
declaraciones de peligro H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 o H372. Ninguna 
de las materias primas utilizadas en las tintas suministradas intencionalmente. Contienen 
los metales pesados Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cromo (VI), Plomo, Mercurio, 
Selenio. Una copia del documento está disponible en el sitio web  EuPIA web de EuPIA:  
http:// www.eupia.org 
 

8. Asistencia técnica / Contactos  

Para obtener más información, póngase en contacto con su equipo local de Sun Chemical o 
nuestro sitio Web en www.sunchemical. com 
SunLit® es una marca registrada de Sun Chemical Corporación  

  

 9. Renuncia 

 
Nuestros Productos están destinados a la venta a usuarios profesionales. La información aquí contenida es información 

general diseñada para ayudar a los clientes a determinar la idoneidad de nuestros productos para sus aplicaciones. 

Todas las recomendaciones se hacen sin garantía, ya que la aplicación y las condiciones de uso están fuera de nuestro 

control. Recomendamos que los clientes se cercien de que cada producto cumple con sus requisitos en todos los 

aspectos antes de comenzar una tirada. No existe una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para el 

propósito del producto o productos descritos en el presente documento. En ningún caso Sun Chemical será 

responsable de los daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o la confianza en esta información. Las 

modificaciones del producto por razones de mejoras pueden hacerse sin previo aviso.  
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