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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 UV BARNIZ DE BRILLO 360551 es un sistema de barniz secado por UV con muy buen 
brillo. 
 

Campo de aplicación Barnizado de papeles y cartones estucados para embalajes, cajas 
plegables, tipos de cartones Primer así como el barnizado de etiquetas, 
de lámina PP pretratada de Corona y de lámina PE pretratada de 
Corona, PVC. 

Equipos de aplicación Máquinas de barnizado (consumo de barniz aprox. 4 – 10 g/m²) 

Unidades de barnizado (consumo de barniz aprox. 4 – 8 g/m²) 

Impresión flexo (consumo de barniz aprox. 3 – 6 g/m²) 

Características especiales Reducido en olor 

Muy buen brillo 

Buen fluido 

Capa de barniz transparente 

Este producto no es adecuado para el embalaje primario de 
alimentos 

Puede ser usado en empaques de alimentos solamente cuando 
exista una barrera funcional que evite la migración masiva de 
sustancias por presión y a través de gases 

 
 
 
Perfil del producto: 
 

Brillo Brillante 

Barnizado a doble cara Válido 

Viscosidad aprox. 40 s/20 °C Copa de DIN 4 mm 

Resistencia al bloque Existente en 55 °C/24 h/10 N/cm² 

Resistencia al roce Excelente (según la prueba Prüfbau Quartant 500 golpes) 

Secado 60 m/min en 120 W/cm (valores del laboratorio) 
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Tratamiento siguiente Estampado en relieve 

Válido 

Estampado con hoja caliente 

No válido 

Plegabilidad 

No existente 

Contracolado 

Válido 

 

Otras notas Almacenaje 

6 meses en envases originales cerrados 

Proteger del frío, calor y radiación solar directa 

Temperatura de almacenaje recomendada 10 – 25 °C 

Marca según GefStoffV y advertencia 

Véase la ficha de seguridad CE 

 
¡Agitar bien el barniz antes del uso correspondiente! 

 
¡Se recomienda realizar pruebas previas a la producción total! 

 
Por favor, leer también nuestra nota respecto al tratamiento general de barnices UV y al uso 

óptimo de nuestos agentes de limpieza. 
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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 UV HÍBRIDO:  Efecto mate/brillo y Efecto textura/brillo 
 
Es posible conseguir ambos efectos tanto en el proceso de barnizado en línea (inline) como fuera de 
línea (offline). 
La siguiente tabla ofrece un resumen: 
 
 

Combinado 
con: 

ENTINTADOR 

355413 (OB) 355420 (OB) 355422 (OB) 355424 (OB) 369402 (UV) 

C
U

E
R

P
O

 D
E

 L
A

C
A

D
O

 

360053 
TEXTURA FINA A 

MEDIA 
TEXTURA MEDIA 

A ÀSPERA 

NO  
RECOMENDABLE 

NO  
RECOMENDABLE 

TEXTURA FINA A 
ÁSPERA 

360553 TEXTURA FINA TEXTURA FINA 
NO  

RECOMENDABLE 
NO  

RECOMENDABLE 
TEXTURA FINA A 

MEDIA  

360551 
NO  

RECOMENDABLE 
NO  

RECOMENDABLE MATE 
NO  

RECOMENDABLE 
NO  

RECOMENDABLE 

360454 
NO  

RECOMENDABLE 
NO  

RECOMENDABLE 
NO  

RECOMENDABLE 
TEXTURA FINA A 

LIGERA MATE 
NO  

RECOMENDABLE 

Nota: El efecto depende del profundidad y el volumen del rodillo anilox.  
Para más detalles por favor contactar nuestro servicio técnico. 

 
 
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 (son necesarios rodillos convencionales o rodillos híbridos) 

y las primeras unidades previo a esta para tintas de impresión.  

 Secado intermedio UV después de la última unidad de impresión, recomendable un secado 

intermedio UV variable después de la primera o segunda unidad de impresión 

 Secado final UV, normalmente 3 secadores/lamparas 

 Unidad de barnizado con equipo para barniz UV 

 Rodillo anilox con gran volumen (aprox. 13 – 20 cm3/ m2). Recomendamos lineatura helicoidal.  
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Condiciones para el proceso offline 
- Equipo de aplicación (preferiblemente unidad de impresión offset) para el barniz base aceite con un 

equipo de aplicación directo para barniz UV 
 

 Secado final UV 
 

 Es posible la aplicación sobre tinta convencional así como sobre tinta UV o híbrida 
 
 
Efecto mate-/brillante OB+UV: 

 En la última unidad de impresión se aplica el SENOLITH OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 355422 
sobre la tinta curada híbrida o UV  

 

 A continuación se aplica nuestro SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO 360551 en la unidad de bar-
nizado. Para esto se debería usar un rodillo anilox con un gran volumen (volumen recomendado  
de 13 – 16 cm3/m2). Recomendamos lineatura helicoidal. 
 

 Las áreas de impresión sobre las cuales se ha aplicado el barniz base aceite  

SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO sobre el SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO 

aparecen mate. Solamente las áreas donde el SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO cae directa-
mente sobre la tinta vuelven a aparecer brillantes. 

 
 
Efecto textura/brillante OB+UV: 

 Como mencionado arriba en la última unidad de impresión se aplica también el  

SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO sobre la tinta híbrida. 
 

 Después se aplica nuestro SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO en la unidad de 
barnizado. En esto se debería usar un rodillo anilox con un gran volumen (volumen recomendado de 
13 – 20 cm3/m2). Recomendamos lineatura helicoidal.  
 

 En las areas de impresión sobre las cuales se ha aplicado el barniz base aceite  

SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO surge una textura parecida a una piel de 

naranja. Solamente las áreas con SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO vuelven a 
aparecer brillantes.  
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Efecto textura/brillante con FP NDC aptitud 

 Como mencionado arriba en la última unidad de impresión se aplica también el  

SENOLITH OB BARNIZ MATE EFECTO HÍBRIDO FP NDC 355424 sobre la tinta híbrida. 

 Después se aplica nuestro SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO FP NDC 360454 en la 

unidad de barnizado. Para esto se debería usar un rodillo anilox con gran volumen (volumen 

recomendado de 13 – 20 cm3/m2). Recomendamos lineatura helicoidal.  

 En las areas de impresión sobre las cuales se ha aplicado el barniz base aceite  

SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO FP NDC surge una textura parecida a una piel 

de naranja. Solamente las áreas con SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO FP NDC 

vuelven a aparecer brillantes. 

 
 
Efecto textura/brillante UV+UV 

 En la última unidad de impresión se aplica el SENOLITH® UV OFFSET BARNIZ DE BRILLO 

HÍBRIDO 369402 sobre la tinta curada híbrida o UV y con un UV secado intermedio. 

 Después se aplica nuestro SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO en la unidad de 

barnizado. Para esto se debería usar un rodillo anilox con gran volumen (volumen recomendado de 

13 – 20 cm3/m2). Recomendamos lineatura helicoidal.  

 En las areas de impresión sobre las cuales se ha aplicado el barniz base aceite SENOLITH OB 

BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO surge una textura parecida a una piel de naranja. Solamente las 

áreas con el SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO vuelven a aparecer brillantes.  

 Ventajas sobre el sistema OB+UV: Endurecimiento inmediato de ambos componentes y excelente 

adhesión a sustratos no absorbentes. 

 
 

Limpieza de las unidades de barnizado 

 Se realiza la limpieza del sistema de barniz con isopropanol o con SENOLITH UV agente limpiador 
373008. 
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Notas Importantes 

 Ambos efectos dependen considerablemente de la cantidad de aplicación del barniz base aceite. 
Esta debe ser lo suficientemente alta.  

 

 Antes de usar el BARNIZ UV, es recomendable hacer un impresión sólo con la tinta de impresión y 
el barniz base aceite para controlar la cantidad de barniz base aceite aplicado.  

 

 Además, el resultado depende considerablemente de la calidad del papel, de la velocidad de la 
máquina y la calidad de la tinta híbrida o UV.  

 

 Para obtener un resultado de brillo óptimo, los secadores intermedios disponibles deberían marchar 
a toda potencia para garantizar un secado óptimo de la tinta híbrida o UV. 

 

 En el secado final UV, sólo se debería usar tanta radiación como necesaria para evitar temperaturas 
de pila innesecariamente altas. 
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