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COLORES ESPECIALES PANTONE OFFSET SF 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Para todo tipo de prensas planas offset de alta y baja 
velocidad. 

 
PROPIEDADES 

Los Colores Pantone fueron diseñados con: 

• El máximo de brillo sobre cualquier serie 
Nacional o de importación. 

• Buen secado. 

• Alto rendimiento. 

• Buena definición a altas y bajas velocidades 
(baja ganancia de punto). 

• Rápido equilibrio agua / tinta en la prensa, por su 
micro emulsión. 

• Excelente printabilidad. 
Bajo contenido de VOC´S. 

 
ESPECIFICACIONES 

Tack 1200 RPM 90°F……….13 - 14  
Visc. Laray @25°C……….220 + 20 Poises. 
Yield @ 25°C……….3600 + 300 Dinas cm2. 
Vida Anaquel……….+ de 1 Año bote cerrado. 
 

LIMPIEZA 
Blanquet & Roller …………...….. 
Solución de Fuente  
1° Paso Sounfount 410 ……….. 
2° Pasos.  Una Solución con sustituto de alcohol. 
 
Evite el uso de Thinners, Gasolina u otros solventes 
baratos que hinchen o cristalicen los hules de los 
rodillos y mantillas. 

 
SEGURIDAD 

Esta línea de tinta, fue diseñada con materiales 
ecológicos, pigmentos orgánicos libres de metales 
pesados y PCB´S, resinas de brea natural, aceites de 
soya, cartamo, y en algunos casos mezclados con 
linaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPATIBILIDAD 
Los Colores Básicos y Pantones se puede mezclar 
con: 

• Con la misma Línea SF. 

• Muy buena aceptación de BZ’S UV: No se 
recomienda usar tintas que lleven pigmentos (*): 
Rojos rodhamina, violeta de metilo, reflex y 
pigmentos fluorescentes, por degradación con los 
Barnices UV. 

• Muy buena aceptación de BZ’S Acuosos: No se 
recomienda usar tintas que lleven pigmentos (*): 
Rojos rodhamina, violeta de metilo, reflex y 
pigmentos fluorescentes, por degradación con los 
BZ’S Acuosos. 

Evite la mezcla con otras series no indicadas. 

SUBSTRATOS 
Excelente comportamiento y afinidad a: 

• Gran variedad de papeles couche (estucado normal 
y múltiple), tanto ácidos como alcalinos. 

• Gran variedad de papeles y cartones no recubiertos. 

• Gran variedad de cartones recubiertos, tanto ácidos 
como alcalinos. 

TONOS DISPONIBLES 
Colores Básicos C. 
Colores Hexachrome C. 
Colores de la gama Pantone C. 
Colores Especiales Institucionales (información específica). 
Tomar en cuenta la diferencia de Tono entre 
 Pantone C y Pantone U, depende el tono en función del 
sustrato. 

      
PRECAUCIONES 

No mezclar con tintas y aditivos de otro proveedor ya 
que puede contaminarse con otra química no 
compatible y dar resultados desagradables e 
indeseables. 

Auque la presente información se considera confiable, SunChemical no formula declaraciones ni garantías respecto de la exactitud, 
integridad o confiabilidad de la información.  Todas las recomendaciones y sugerencias se brindan sin formular garantías, ya que las 
condiciones de uso exceden a nuestro control.  Tampoco existe ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación respecto del 
producto o productos descritos en este folleto.  SunChemical no será responsable bajo ningún concepto de los daños o perjuicios 
cualesquiera sea su naturaleza, que deriven del uso o se basen en la información.  SunChemical expresamente niega toda 
responsabilidad en el sentido de que el uso de los materiales mencionados en la presente, ya sea por separado o combinados con otros 
materiales, estará libre del legítimo reclamo de terceros, incluyendo un reclamo por violación de Normas.  Es responsabilidad del usuario 
cumplir con todas las normas legales y patentes locales.  


