CALSHINE
Serie de Tintas Heatset para Policromia con equilibrada lubricación.
Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de
prensas con las ventajas propias de una equilibrada lubricación.
Con una apropiada lubricación se obtienen muy buenos resultados con diversos sistemas de
humectación tales como Duotrol, sistemas a cepillos, integrados de tres rodillos y
esparcidores turbo, entre otros.

Aplicaciones
Su intensidad de color permite la impresión con películas delgadas las cuales imprimen con
muy baja ganancia de punto, altos valores de trapping de los colores secundarios y economía
en las temperaturas de secado, ya que se requieren menores temperaturas a la salida.
Formulación apta para usarse con excelente performance con una amplia gama de papeles,
desde encapados hasta supercalandrados entre los cuales estan Supercal A, Supercal A Plus,
Supercal B y Supercal C.

Características Especiales
-

Aumenta el intervalo entre lavados de mantillas, generando menor desperdicio.
Genera maxima transferencia.
Proporciona una excelente calidad de impresión y retencion de tinta impresa.
Mostrar buen brillo y resistencia al frote.
Satisface los requisitos de calidad de los mercados de publicaciones
Cumple con las especificaciones de color S.W.O.P.
TACK

VISCOSIDAD

CALSHINE
Thwing-Albert,gm, 1min@1200rpm, 90 F 5.6-7.4
85-140
Laray, Poises @ 25 C
Laray, Dinas/cm2@ 25 C
Intensidad

YIELD

INTENSIDAD
DE COLOR

900-1900
Std +/- 5%

Productos Auxiliares
Pueden ser utilizados en condiciones excepcionales, si es necesario, para adaptar las tintas a
las condiciones especiales de impresión:

Solución de Fuente
CALSHINE es compatible con una amplia gama de soluciones de fuente*
* Consultar por tipos diferenciales de producto.

Embalaje
- Totes de 1200 Kg.
- Totes de 1000 Kg.
- Tambores de 190 Kg.
Aunque la presente información se considera confiable, Sun Chemical Corporation 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 descriptos en este folleto. Sun Chemical Corporation no será
responsable bajo ningún concepto de los daños y perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, que deriven del uso o se basen en
la información. Sun Chemical Corporation expresamente niega toda responsabilidad en el sentido de que el uso de los
materiales mencionados en el presente, ya sea por separado o combinados con otros materiales, estará libre del legítimo
reclamo de terceros, incluyendo un reclamo por violación a las normas. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las
normas legales y patentes.
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