
 Aquarius™ Reflective Clear

  Aquarius™ Reflective Clear. Es una tinta reflectiva lista para ser usada.

100% Algodón, mezclas o tejidos 
sintéticos

Excelente durabilidad en el lavado  

Count: 60- 86T/in (20-34T/cm) 
Tension: 18-35n/cm3

 Refleja frente a la luz

 Imprima directamente en la tela para 
obtener un mejor efecto

60-90-60 
Profile: rectangular, cuadrado 
Stroke: x2 pase, velocidad media 
Angle: 15-20%

Tintas listas para usar, pero se pueden pigmentar con Aquarius™ Pigmentos hasta un 6%

Use malla 60-86T/in(20-34T/cm)

Emulsión resistente al agua 
Off Contact: 1/16” (2mm) 
Emulsion Over Mesh: 15-20%

Imprima con 1/16" o 2 mm fuera de contacto

Imprima a dos pases para asegurarse que la malla esté limpia y tiene un buen depósito de tinta

Flash: No recomendado 
Cure: 90 s. a 330°F (165°C)

Imprima en la última posición o preseque (flash) luego de cada impresión si se utilizan varias 
pantallas

Limpie el área de la matriz cuando pare para evitar obstrucciones en la pantalla

Máximo 6%
Las impresiones deben curarse a 33O°F /165°C durante 90 segundos. Verifique la temperatura 
de curado en la superficie de la tinta

Aquarius™ Softener 1-5% 
Aquarius™ Thickener 0.1-1% 
Aquarius™ Retarder Gel 1-5% 

Realice todas sus pruebas antes de iniciar una producción en serie

 

 

Almacenar en contenedores sellados 
12 meses desde la fabricación  >40°F 
(5°C) <77°F (25°C)

Tinta base al agua, libre de PVC, libre de 
ftalatos.

 

Visite https://www.avient.com/products/screen-printing-inks/zodiac-aquarius para mayor 
información

Agua y detergente suave

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las 
tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con 
el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.

SDS: www.avient.com o contacte a su 
representante de ventas
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