
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las tintas de silicona Zodiac™ Libra™ han sido desarrolladas para satisfacer las demandas de sostenibilidad del 
consumidor sin comprometer el rendimiento y durabilidad esperados por los impresores.

ADITIVOS Y BASES
Las bases Zodiac™ Libra™ Clear, 
Matte y Barrier son usadas 
en combinación con aditivos 
diseñados para obtener un tacto 
suave, mayor elongación u otra 
requerimiento de performance. 
Estas bases y aditivos han sido 
formulados para minimizar la 
migración del colorante de los 
tejidos.

TINTAS LISTAS  
PARA USAR
Tintas Blanca y Negra listas para 
usar diseñadas para aplicación 
directa, proporcionando gran 
elasticidad y flexibilidad.

PIGMENTOS 
CONCENTRADOS
Cuando los impresores 
necesiten cumplir con 
estándares de color, los 
pigmentos concentrados Libra™ 
están presentes en las fórmulas 
del sistema de gestión de 
color, IMS 3.0, para matizar una 
extensa paleta de colores.

EFECTOS ESPECIALES
Las tintas de efectos especiales 
Libra™ están diseñadas para 
potenciar las impresiones 
y diferenciar los diseños. 
Mediante el uso de gel, base 
reflectante, shimmers listos 
para usar, alta densidad (3D), 
entre otros..

PRESENCIA GLOBAL
Los impresores que utilizan 
tintas Libra™ tienen acceso a 
una amplia red de distribución 
y plantas de fabricación que 
nos permite atender a nuestros 
clientes donde se encuentren 
ubicados.

NORMATIVIDAD
Las tintas del portafolio 
Libra™ han sido formuladas 
para cumplir con los estrictos 
requisitos de Zodiac™ RSL. 
Los impresores pueden estar 
seguros de que sus impresiones 
cumplirán con los estándares 
de la industria sin importar la 
marca o el lugar de impresión.

Zodiac™ Libra™

Tintas de silicona para el estampado textil



Carta de colores de pigmentos concentrados Zodiac™ Libra™ 
Estos pigmentos concentrados pueden ser usados con cualquier base del portafolio Zodiac™ Libra™ para  
obtener miles de colores Pantone®.

Las tintas de silicona Libra™ son parte del portafolio de Zodiac™, marca que brinda tintas serigráficas ecocéntricas a 
los impresores, para mayor información, póngase en contacto con Avient™ en 1.844.4AVIENT.
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Chips de color: Los 
colores pueden variar 
según el método y 
variables de impresión 
como el espesor de 
la película de tinta, 
opacidad, selección de 
pigmentos y sustrato.
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