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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
SUPERGLOSS 2001 es un barniz / primer acuoso 
de gran versatilidad, bajo en compuestos orgánicos 
volátiles,  que se formulo para eliminar la necesidad 
de manejar diferentes tipos de recubrimientos. 
SUPERGLOSS 2001 emplea polímeros específicos 
apropiados para barnizar “work & turn”   (frente y 
vuelta) . Proporciona una superficie excelente para 
hot stamping y tiene una adhesión muy apropiada 
para el uso como primer de barnices de curado 
ultravioleta. (Debido a que cada fabricante de 
BZ’S U.V. manejan una química diferente en la 
fabricación de estos, recomendamos hacer una 
prueba preliminar de aceptación).    Presenta un 
comportamiento excelente en maquina, eliminando 
la formación de espuma en caso de equipos de 
barnizado difíciles. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
Composición química: Polímeros acrílicos 

estirenados 
Apariencia:  Lechosa. 
Sólidos:  38.0%  ±  3.0% 
Viscosidad: Copa Zahn # 3 en seg.       

A 74°F 19 – 22. 
Peso por galón:  7.8  ±  0.10 lbs/gal. 
Olor:   Medio. 
Velocidad de secado: Rápido. 
VOC´S:   .30 lbs/gal.  

FUNCIONAMIENTO 
Brillo:   Bueno. 
Resistencia al frote: 200 Ciclos / 400 Viajes. 
Angulo de deslizamiento (COF): 22° + 2° 
Resistencia al bloqueo: 2 PSI/170°F/16 Hrs. 
Frente y vuelta:  Si. 
Pegabilidad: Regable con la fibra al 

reverso. 
Estabilidad al congelamiento: 1 Ciclo. 
Las características de funcionamiento pueden variar, 
dependiendo del peso del recubrimiento de la 
película, de la porosidad del sustrato y del tipo de 
tinta usada. 

 
 

APLICACIÓN 
OFFSET, FLEXOGRAFIA, ROTOGRABADO. 
Equipo:  Torres Barnizadoras, Sistemas 

Humectadores, rodillos Anilox. 
Sustrato:  Papel y Cartulina coche. 
Rendimiento:  Aprox. 5 grs./m
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Los recubrimientos acuosos son alcalinos por naturaleza y existe la posibilidad de que puedan causar una 
degradación a los pigmentos que no son resistentes a la alcalinidad. La compatibilidad de recubrimientos acuosos con 
las tintas y substratos debe ser evaluada antes de su uso. El Azul Reflejo, los rojos Rodaminas, violetas de metilo y 
pigmentos fluorescentes son especialmente susceptibles para una modificación o sangrado de color; estas tintas deben 
componerse de pigmentos resistentes a la degradación para prevenir problemas potenciales de cambios de color. 
Para evitar responsabilidades posteriores, por favor consulte con su proveedor de tintas, para asegurarse que se hayan 
seleccionado las tintas y pigmentos correctos para él uso con barnices acuosos. Las tintas deberían ser libres de ceras 
y silicones para apoyar a la adhesión entre los recubrimientos. 
 


