
SERIE 1700 PA TOPINK

Tinta de impresión serigráfica, especialmente estudiada para 
la aplicación sobre tejidos de poliamida (Nylon), etiquetas de 
pantalones tejanos, caucho, etc.
 
Debido a la equilibrada combinación de polímeros, aditivos y 
pigmentos se ha logrado un producto de excelente adheren-
cia, alta dureza, elasticidad y gran resistencia al lavado. Todo 

ello con un gran poder de cubrición. Esta serie permite así mismo ser reticulada con nuestros 
endurecedores 6900 y 1800, para exterior o interior respectivamente, pasando a ser, una vez 
reticulada, un recubrimiento de poliuretano, con ello mejoramos extraordinariamente su resisten-
cia al lavado, incluso a la piedra, así como la adherencia en algunos tipos de Nylon hidrofugado, 
como paraguas, chubasqueros, etc.

SECADO

Al aire: según el grueso de película en función del tipo de malla y grueso del tejido a imprimir 
puede tardar entre 15 y 55 minutos a una temperatura de 25ºC y HR del 60% del medio ambien-
te.
Con calor: Entre 5 y 10 minutos a 100ºC y 45ºC respectivamente. 

RESISTENCIAS QUÍMICAS

Resiste perfectamente las soluciones de Hidróxido sódico (sosa), lejías, ácidos débiles, aguas 
grasas, detergentes, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Extracto seco  Entre 62 y 73% 
- Volátiles orgánicos  Entre 38 y 27% 
- Densidad   1,510 a 1,100 gr/cc, DIN-53217
- Adherencia   100% DIN-53151 
- Abrasión   Muy buena
- Inmersión agua  Excelente

ENDURECEDORES

- Endurecedor 1800: Por cada 100 g de tinta, 15 g de endurecedor (en el Blanco 10 g)
- Endurecedor 6900 TOPISTAR Por cada 100 g de tinta, 15 g de endurecedor (en el Blanco 10 g)
 



DILUYENTES

Diluyente DL-34 trabajos normales
Diluyente DL-35 retardante

RESISTENCIA AL LAVADO
Resiste perfectamente el lavado con agua y detergentes. Su perfecta adherencia y elasticidad 
no permite el desprendimiento de la película en los cantos de las arrugas que se hayan podido 
formar durante el lavado a máquina.

La información que antecede corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y es sin 
compromiso.

Superficies adecuadas: Nylon, etiquetas pantalones tejanos, caucho.

CARTA DE COLORES METROPAK

CARTA DE COLORES METROLUX


