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Las afirmaciones en esta Hoja de Datos Técnicos, están basados en los tests de laboratorio y en la experiencia 
práctica. Sin embargo, esto no implica alguna responsabilidad nuestra. Debido al gran campo de aplicación y 
procesos de éste producto, se considera esencial hacer pruebas previas a la producción total.  

 
Por la presente, todas las anteriores Hojas de Datos Técnicos referentes a este producto quedan anuladas. 
 

SENOLITH WB BARNIZ DE ALTO BRILLO TWIN FP NDC 350640 es un barniz de dispersión 
polimérico de alto brillo, transparente en base agua. 
 

Campo de aplicación Barnizado de efecto mate brillo de papeles y cartones estucados en 
combinación con el SENOLITH® OB BARNIZ MATE TWIN 355418 

Barnizado de efecto estructura brillo de papeles y cartones estucados 
para embalajes, cajas plegables, etc. en combinación con el 
SENOLITH® OB BARNIZ EFECTO MATE TWIN 355440 

Equipos de aplicación Válido para todas las instalaciones de barnizado habituales en 
máquinas offset 

Para ajustes necesarios de la viscosidad, por favor contactar con 
nuestro servicio técnico 

Cantidad óptima  aprox. 4 – 5 g/m² 

Características especiales Contraste intensivo de mate brillo o sea efecto estructura brillo 

Las partes en las que se aplica el SENOLITH® OB BARNIZ MATE 
TWIN 355418 aparecen mates después del barnizado en toda la 
superficie, las otras partes aparecen altamente brillantes 

Las partes en las que se aplica el SENOLITH® OB BARNIZ EFECTO 
MATE TWIN 355440 muestran una estructura después del barnizado 
en toda la superficie, las otras partes son de alto brillo 

 
 
 
Perfil del producto: 
 

Brillo De alto brillo 

Barnizado a doble cara No válido 

Viscosidad aprox. 55 s/20 °C Copa de DIN 4 mm 

Resistencia al roce Excelente (según la prueba Prüfbau Quartant) 

Secado 
Chorros de aire caliente, radiación infrarroja, aplicación de  
polvos antimaculantes según necesidad 
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Tratamiento posterior Estampado en relieve 

Válido 

Estampado con hoja caliente 

Válido con láminas correspondientes 

Plegabilidad 

Existente con adhesivos apropiados 

Contracolado 

No válido 

Resistencia al sellado por calor 

Lámina PP válido 

Lámina MS no válido 150 °C/2 s/20 N/cm² 

Lámina XS no válido (2 capas de láminas) 

 

Otras notas Almacenaje 

Almacenando en los contenedores originales garantizamos un uso sin 
problemas durante los primeros 6 meses después de producción. A 
continuación de este periodo se puede extener el uso del producto 
bajo condiciones optimas de almacén por 6 meses adicionales. Si 
durante este tiempo se comprueba un incremento en la viscosidad del 
barniz, este se puede corregir añadiendo un máximo de 2 % de agua 
del grifo. 

Proteger del frío, calor, radiación solar directa  

Temperatura recomendada de almacenaje 5 – 30 °C 

 
¡Agitar bien el barniz antes del uso correspondiente! 

 
¡Se recomienda realizar pruebas previas a la producción final! 
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Los datos en estas notas de aplicación se basan en pruebas del laboratorio y en las experiencias reunidas en la 
práctica. No asumiremos ninguna responsabilidad gernerada de esto. Debida la variedad de aplicaciones y 
procesamientos, es imprescindible hacer pruebas previas antes del uso de nuestros productos. 
 
Por la presente todas las notas de aplicación anteriores acerca de esta serie de productos ya no están válidas. 

Diferenciación de los efectos TWIN: Efecto mate/brillo y Efecto structura/brillo 
 
Es posible conseguir ambos efectos tanto en el proceso de barnizado en línea como fuera de línea. 
 
 
Condiciones para el proceso en línea: 

Máquina de pliego offset con unidad de barnizado: 

 Por lo menos 5 unidades de impresión, en donde la última unidad de impresión se usa para aplicar 
barniz base aceite y las primeras unidades previo a esta para tintas de impresión.  

 Unidad de barnizado para el tratamiento de barnices de dispersión 

 Secado de aire caliente y de radiación infrarroja en la salida 

 Rodillo anilox con un volumen correspondiente, aprox. 10 – 16 cm³/m² 
 
 
Condiciones para el proceso offline: 

 Unidad de entintado para aplicar el barniz base aceite 

 Unidad de barnizado para aplicar barnices de dispersión 

 Secado de aire caliente y de radiación infrarroja en la salida 
 
 
Efecto mate/brillo 

 En la última unidad de impresión se aplica el SENOLITH OB BARNIZ MATE TWIN 355418/355419 
mediante placa de impresión offset sobre las zonas previamente impresas en las que se desea 
obtener el efecto mate  
 

 EN LÍNEA y usando la unidad e barnizado se aplica el SENOLITH WB TWIN BARNIZ DE BRILLO 
350610/350630/350640 para el barnizado a una cara sobre la superficie completa. Hay que 
observar que la cantidad aplicada no sea demadsiado alta (rodillos anilox recomendados 10 – 16 
cm³/m² volumen), dependiendo de la capacidad de absorción del material de impresión. 
 

 Las partes en las que se aplicó el SENOLITH OB BARNIZ MATE TWIN 355418 sobre el pliego de 

impresión aparecerán mates. Las partes en las que se encuentra el SENOLITH WB BARNIZ 
directamente sobre la tinta de impresión aparecerán brillantes 

 
 
Efecto estructura/brillo 
De igual forma que para el efecto mate/brillo, se aplica en la última unidad de impresión el  

SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE TWIN 355440 sobre la tinta de impresión. 
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 Después se aplica el SENOLITH WB BARNIZ DE ALTO BRILLO TWIN 350610/350630/350640 en 
la unidad de barnizado, recomendamos para ello un rodillo anilox con un volumen de 10 – 16 
cm³/m², dependiendo de la capacidad de absorción del material de impresión. 
 

- Esta combinación solamente se puede usar para el barnizado a una cara. 
 

 En las partes en las que se aplica el SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE TWIN 355440 surge 

una estructura. Las partes en las que se encuentra el SENOLITH WB BARNIZ DE ALTO BRILLO 
TWIN directamente sobre la tinta de impresión, aparecerán brillantes 

 
 
Limpieza de las unidades de barniz 

 Los barnices SENOLITH® WB se pueden limpiar con agua o aún mejor con agua caliente. Se puede 
añadir un poco de alcohol al agua. En caso de residuos de dificil remoción puede utilizar un agente 
de limpieza apropiado, por ejemplo el SENOLITH® DETERGENTE PARA WB BARNICES 373023. 
Hay que quitar de forma manual los restos de barniz ya secos. 
 

 Para rodillos anilox ofrecemos el SENOLITH® WB DETERGENTE PARA SISTEMAS ACUOSOS 
372999. Para una limpieza profunda del rodillo anilox o para quitar los restos secos de los barnices 
de dispersión, se debe usar el SENOLITH® WB GEL DE LIMPIEZA RODILLOS ANILOX PARA 
BARNICES DE DISPERSIÓN 373022. 

 

 Se recomienda limpiar de forma manual el rodillo anilox una vez a la semana. 
 
 
Notas importantes 

 Ambos efectos dependen considerablemente de la cantidad de aplicación del barniz base aceite 
 

 Antes de usar los SENOLITH WB BARNICES para el EFECTO TWIN, es recomendable hacer una 
prueba solamente con la tinta de impresión y el barniz base aceite para controlar la cantidad del 
barniz base aceite. 
 

 Además el resultado depende notablemente de la capacidad de absorción del material de impresión 
usado. 
 

 En el secado final se debería usar solamente tanto calor como sea realmente necesario para evitar 
temperaturas de pila innecesariamente altas en la salida.  

 
 
Servicio Técnico 
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