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EXCURE 90006 

CARACTERISITICAS 
Los barnices Excure 90006 funcionan para todas las maquinas barnizadoras y unidades flexo. 

PROPIEDADES 

 Todos estos barnices pueden ser aplicados húmedo sobre seco en tintas convencionales y 
húmedo sobre húmedo  o húmedo sobre seco en tintas UV Excure 

 La tensión superficial cuando esta seco sin sobre impresión es usualmente de < 34 mN/m 
 La tensión superficial cuando esta seco sobre impresión es usualmente de ± 38 mN/m 
 Los barnices Excure están hechos con ingredientes bajos en toxicidad. 
 Bajo olor cuando está el barniz fresco y muy bajo cuando ya está seco. 
 Todos los barnices Excure tienen buena claridad. 
 Todos los barnices Excure 90006 están disponibles con la viscosidad óptima listos para 

trabajar en máquina. 
 Todos los barnices Excure 90006 pueden ser usados con placas de flexo normales. 
 Las propiedades óptimas se obtendrán 24 horas tras la impresión.   

 
 
 

Artículo Viscosidad 
21°C/DIN 4mm 

Secado Desliz Brillo  Roce / frote 

EXC90006 40 – 50 sec Alto Alto Alto Alto 

 
TIPO 

 Química radical 

AREA DE APLICACIÓN 

 Maquinas barnizadoras / de recubrimiento 

SUBSTRATOS ADECUADOS (superficie min. de tensión 38 dinas/cm) 

 Todo tipo de papel y cartón. 
 Ciertos PE-películas con  tratamientos corona 
 Otros substratos: deben  ser probados 

 EMPAQUES 

 Cubetas de 25 kg 

   Technische Steekkaart 

  Fiche Technique 

 Technisches Merkblatt 

Technical Data Sheet 

Ficha Técnica 
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 Barriles de 200 kg 
 Contenedor de 1000 kg 

ADITIVOS 

 Solución lavable para lavado a mano EXC10810 
  para lavado automático EXC10800 
  labelling and reg. free EXC10820 

 Fotoiniciador  EXC10004 
 Agente nivelador  EXC10003 
 Tiner  EXC10012 
 Mejora el desliz  EXC10005 
 Aditivo anti penetración  EXC10013 
 Plumón de tensión superficial (38 dinas) 602038 

 


