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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 OFFSET MATE HYBRID FP NDC 369444 es un barniz de sistema entintador 
curado por UV. 
 

Campo de aplicación Barnizado de papeles y cartones estucados 

Equipos de aplicación Sistemas entintador offset si la unidad de mojado está encendida 
(consumo de barniz aprox. 1 – 2 g/m2) 

Características especiales Son necesarios el caucho etileno propileno dien (EPDM) o sea rodillos 
combi 

Este producto es adecuado para el embalaje secundario de alimentos 

Produce una interacción marcada de estructura brillo en combinación 
con el SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO HIBRIDO FP NDC 360454 

Se barnizan y se endurecen las partes que deban aparecer 
estructuradas en el producto listo, con el SENOLITH® UV BARNIZ 
OFFSET MATE SATINADO HYBRID FP NDC 369444 

Directamente después de haber aplicado el barniz de sistema 
entintador, se aplica y se endurece en toda la superficie el  
SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO HIBRIDO FP NDC 360454 con 
aprox. 6 – 7 g/m2 

 
 
 
Perfil del producto: 
 

Brillo Mate satinado 

Barnizado a doble cara Válido en parte 

Viscosidad Pastoso 

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

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

Secado 40 m/min en 120 W/cm (valores del laboratorio) 
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Tratamiento posterior Estampado en relieve 

Válido 

Estampado con hoja caliente 

No válido 

Compatibilidad con adhesivo 

No existente 

Contracolado 

Válido 

 

Otras notas Almacenaje 

6 meses en envases originales cerrados en 10 – 25 °C 

Proteger del frío, calor, radiación solar directa 

Temperatura de almacenaje recomendada 10 – 25 °C 

Marca según GefStoffV y nota de advertencia 

Véase la ficha de seguridad CE 

 
¡Agitar bien el barniz antes del uso correspondiente! 

 
¡Se recomienda realizar pruebas previas a la producción final! 

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

óptimo de nuestros agentes de limpieza. 
 


