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SENOLITH BARNICES DE EFECTO 

SENOLITH

 OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 

07-8810 355422 

Versión: 01.03.2012 

 

SENOLITH OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 355422 es un barniz de impresión mate, transparente, 
convencional. 
 

Campo de aplicación Logro de efectos de brillo y mate en combinación con 
SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO 360551 

Equipo de aplicación Sistema entintador en máquinas de pliego offset 

Cantidad de aplicación aprox. 1 – 2 g/m² 

Características especiales Interacción mate brillo entre el barniz de impresión y el barniz 
UV 

Las partes que deben aparecer mate en el producto listo, se las 
barnizan con el SENOLITH® OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 
355422, se aplica y se endurece en línea en toda la superficie el 
SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO 360551 directamente 
después del barniz OB mate 

Dependiendo de la cantidad aplicada del barniz OB mate, el 
efecto resulta más fuerte o más débil 

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 Mate 

Barnizado a doble cara Válido 

Viscosidad Pastoso 

Resistencia al roce Muy bien (según la prueba Prüfbau Quartant) 

Secado 
Chorros de aire caliente, radiación infrarroja, aplicación de  
polvos antimaculantes según necesidad 



 
 

Ficha Técnica 
 

 

 

 
 
 
 

Los datos en esta Ficha de Datos Técnicos se basan en pruebas del laboratorio y en las experiencias 
reunidas en la práctica. No asumiremos ninguna responsabilidad generada 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 Fichas de Datos Técnicos anteriores acerca de este producto, ya no están 
válidas. 

 

WEILBURGER Graphics GmbH 
UN MIEMBRO DEL GRUPO GREBE 
 

Am Rosenbühl 5 
D-91466 Gerhardshofen 
 

Teléfono:  +49 (0) 9163 9992-0 
Fax: +49 (0) 9163 654 
E-mail: info@weilburger-graphics.de 
 

Página 2 de 4 

 

 
SENOLITH BARNICES DE EFECTO 

SENOLITH

 OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 

07-8810 355422 

Versión: 01.03.2012 

Tratamiento siguiente Estampado en relieve  

Válido 

Impresión sobre hoja caliente 

No válido 

Plegabilidad 

No existente 

Contracolado 

Válido en caso de un secado suficiente 

 

Otras notas Almacenaje 

18 meses en envases originales cerrados  

Proteger del frío, del calor y del sol 

Temperatura de almacenaje recomendada 5 - 30 °C 

Cuidado 

A pesar del barnizado UV el barniz OB mate no está seco 
inmediatamente después de la impresión. Por eso, la altura de 
pila depende de la cantidad del barniz y del material de 
impresión 

Al tratamiento del SENOLITH OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 
355422 la máquina de impresión tiene que disponer de 
materiales convencionales de rodillos o materiales mixtos de 
rodillos, no son válidos meros materiales de rodillos resistentes 
a UV 

 
¡Agitar bien el barniz antes del uso correspondiente! 

¡Se recomienda realizar pruebas previas a la producción final! 
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SENOLITH

 BARNICES para el EFECTO UV HÍBRIDO 

 
 
Para los efectos UV HÍBRIDO:  Efecto mate/brillante 
 
Es posible conseguir el efecto tanto en el proceso de barnizado en línea como offline. 
 
 
Condiciones para el proceso en línea 

Máquina de pliego offset con equipo híbrido: 

- Por lo menos 5 unidades de impresión, unidad de impresión 1 – 4 tintas híbridas o UV,                                           
unidad de impresión 5 para el barniz de oleografía (son necesarios materiales convencionales 
de rodillos o rodillos combinados) 

- Secado intermedio UV después de la última unidad de impresión, recomendable un secado 
intermedio UV variable después de la primera o sea segunda unidad de impresión 

- Secado final UV, normalmente 3 radiadores 

- Unidad de barnizado con equipo para BARNIZ UV 

- Rodillo anilox con gran volumen (aprox. 13 – 20 cm3/ m2). Es ventajosa una reticulación de 
estructura Hanschuren 

 
 
Condiciones para el proceso offline 

- Equipo de aplicación (preferiblemente unidad de impresión offset) para el barniz de oleografía 
con un equipo de aplicación directo para BARNIZ UV 

- Secado final UV 

- Es posible la aplicación en tinta convencional así como en tinta UV o híbrida 
 
 
Efecto mate/brillante 

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

 Después se aplica nuestro SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO 360551 sobre la unidad de 
barnizado. En esto hay que observar que la cantidad aplicada no sea tan fuerte (rodillos 
anilox recomendados con un volumen de 13 – 16 cm3/m2). Es ventajosa una reticulación de 
estructura. 

 
 

 Las partes en los pliegos de impresión en las cuales se ha aplicado el SENOLITH UV 

BARNIZ DE BRILLO sobre el barniz de oleografía SENOLITH OB BARNIZ MATE HÍBRIDO 
aparecen mate. Las partes en que está directamente en la tinta, aparecen brillante. 
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Limpieza de las unidades de barnizado 

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

 
 
Notas Importantes 

- Ambos efectos dependen considerablemente de la cantidad de aplicación del barniz de 
oleografía. Esta debería ser suficientemente alta.  

- Antes de usar el BARNIZ UV, es recomendable hacer un copia sólo con la tinta de impresión 
y el barniz de oleografía para controlar la cantidad del barniz.  

- 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 con potencia entera 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. 

 
 
 
 
i. V. 
 
Dr. Alexander Faber 
(Jefe del Servicio Técnico) 
 

 


