
SERIE 6500 GLOSSVINYL

Tinta serigráfica de acabado brillante y rápido secado. Espe-
cialmente destinada para la impresión de soportes plásticos: 
VINÍLICOS rígidos y flexibles – ACRÍLICOS y POLIESTER 
revestido.

 
 

CARACTERÍSTICAS

Acabado brillante con muy buena dureza superficial y un excelente efecto “anti-blocking” – Muy 
buena flexibilidad y alta adherencia. 
Tinta adecuada para moldeo y formaciones de vacío – Olor muy moderado y elevada solidez de 
los colores a la luz e intemperie. 
Perfectamente compatible con las Series 6100.

DILUYENTES

Se recomienda el empleo de SOLV en sus cinco versiones, y de acuerdo a la necesidad del 
trabajo. 
SOLV K10- como acelerante del secado 
SOLV L20- cuando se trabaja en ambientes fríos
SOLV P30- para temperaturas ambientes entre 15 y 20ºC
SOLV R40- para ambientes calurosos, superiores a los 20ºC
SOLV T50- como retardante del secado en impresión es de gran detalle

APLICACIONES

Los colores de la Serie 6500 pueden perfectamente mezclarse entre sí, con el fin de lograr tonos 
compuestos. 

Igualmente pueden mezclarse los colores de la Serie 6100 MATE, con los colores de la Serie 
6500 BRILLANTE, lográndose así acabados satinados, o de semi brillo. 

La tinta 6500 deberá diluirse debidamente con el SOLV adecuado, pudiéndose llegar hasta el 
15% de adición, si la malla es superior a los 110 hilos/cm.

Los colores de la Serie 6500 poseen unas extraordinarias propiedades secativas sobre soportes 
vinílicos, variando de acuerdo con la naturaleza, rígida o blanda del plástico, entre 5 y 12 minu-
tos.

Cuando interese reducir la intensidad pigmentaria de los colores 6500 bastará incorporar a la 
Tinta, dosis valoradas de BASE TRANSPARENTE 6500. También se utiliza dicho producto como 
agente ligante para la composición inmediata de las Tintas ORO y PLATA, bastando para ello 
mezclar unas 70 a 75 partes de BASE con 30 a 25 partes de la PURPURINA ESPECIAL EN 
PASTA de las referencias: PLATA 0018, ORO 0039.



Superficies adecuadas: Soportes Vinílicos, Acrílicos y Poliester revestido

CARTA DE COLORES METROPAK

CARTA DE COLORES METROLUX


