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FICHA DE DATOS TECNICOS
PRODUCTOS AUXILIARES - BARNIZ S/IMP. MATE OFFSET Descripción
Este barniz fue ideado para el uso final de la impresión en Offset a pliego, generando
el contraste mate deseado por el impresor.
Características

Especial para recubrir impresos, dando un mateado parejo.
 En determinados casos, puede ser utilizado para sectorizar con plancha (consultar).
 Es un barniz a base grasa.
Dosificación y Aplicación
Se aplica tal cual viene el producto sin dilución previa.
Recomendaciones de uso


No realizar agregados, utilizarlo directamente como se provee.



Se aconseja no utilizar polvo antir-repinte o usar en pequeñas cantidades.



No aplicar calor para secar, su composición esta formulada para secar por
oxidopolimerización, para mejorar el secado una vez impreso arear los pliegos.

Almacenamiento
Se recomienda almacenar este producto entre 21-27°C para optimizar su vida
útil y desempeño en prensa. Estos productos no deben ser almacenados en el exterior en
condiciones de temperaturas extremadamente frías o calientes. Proteger asimismo de la posible
entrada de agua de precipitaciones pluviales.
El tiempo de vida útil es de 1 año a partir de la fecha de elaboración indicada en la etiqueta del
envase, considerando el almacenamiento en condiciones recomendadas.
Seguridad y Salud
Para su correcta manipulación de estas tintas usar guantes y anteojos de
seguridad. Si desea una mayor información, referirse a la correspondiente Material Safety
Data-Sheet.
Presentación de la linea
56014860

07X403:BARNIZ S/IMP. MATE OFFSET

x 1 Kg

Nuestros productos están pensados para la venta a usuarios. La información de este documento es información general diseñada para ayudar a los clientes a determinar la adecuada aplicación de nuestros productos. Todas las
recomendaciones están hechas sin garantía, pues la aplicación y condiciones de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos que los clientes se aseguren que cada producto cumpla con los requerimientos en todos los aspectos
antes de comenzar un tiraje de impresión. No hay ninguna garantía implícita de comerciabilidad o comportamiento para el propósito de este producto o productos aquí descritos. En ningún momento Sun Chemical se hará responsable
por daños y perjuicios de ninguna naturaleza que surjan del uso o confianza sobre esta información. Las modificaciones de este producto por razones de mejoramiento pueden ser realizadas sin previo aviso.
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