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Bases MSB Sheet Fed Offset 

1. Descripción  
 

Bases concentradas litográficas libres de aceite mineral, para todo tipo de prensas Offset SF 
(planas) de alta y baja velocidad. Para cumplir con necesidades con un amplio espectro de 
aplicaciones y usos finales. Lo interesante de estas bases que puedes partir de la gama de 
colores directos para los diversos diseños en prensa. 

 

2. Características Del Producto* 

 Gama completa de color al PANTONE®1 librería digital. 

 Excelente brillo. 

 Secado óptimo. 

 Alto rendimiento, (promedio de 0.9 – 1.1 gr / m2). 

 Buena definición (baja ganancia de punto). 

 Rápido equilibrio (balance) agua / tinta en la prensa, por su micro emulsión. 

 Excelente printabilidad. 

 Libres de aceite mineral (son bases de aceite vegetal). 

 Monopigmentados. 

 Excelente Reología – viscosidad. 

 
3. Conveniencia del Producto* 
 

3.1 Aplicaciones 
 

Estas tintas están destinadas para usarse en los sustratos como: 

 Para propagandas folletos. 

 Empaques de diversas aplicaciones multipropósito. 

 Empaques secundario para alimento, siempre y cuando contenga una barrera funcional. 

 No es la tinta adecuada para empaque con alimento en contacto directo, puede usarse siempre 
y cuando contenga una barrera funcional efectiva con aprobación. 

 Si requiere productos específicamente formulados con baja migración (Low Migration LM) será 
requerida otra serie que tenemos, * Por favor diríjase a su representante local de SunChemical 
para detalles específicos. 
 

3.2 Sustratos 
 

Estas tintas están destinadas para usarse en los sustratos como: 
Con una amplia gama de sustratos de acuerdo a la tinta por su secado por oxidación. 
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Bases MSB Sheet Fed Offset 

 Papeles couche brillantes ó satinados de distintos gramajes. 

 Papel bond o multiforma. 

 Cartón couche reverso blanco ó café, cartulinas sulfatadas SBS. 
 
Estas tintas no son adecuadas para los sustratos como: 



 Foil metalizado. 

 Cartón couche recubiertos con laminación ó plastificados. 

 Sustratos no absorbentes de distinta estructura convencional. 
 

3.3 Acabados de Impresión 
 

Este sistema cuenta con 2 Barnices Tecnológicos dependiendo el proceso final, se mencionan a 
continuación: 

 

 
 
SERIE ST1 
Formuladas con el bajo % de ceras, para tener las propiedades como receptivas a barnizado posterior 
(OVP). Se considera como multipropósito. 

 
SERIE BL 
Formuladas sin ceras, para tener las propiedades de al termo sello. 
Pero debe tomarse gran cuidado cuando se producen impresiones para procesos subsecuentes. Es 
común que los mejores resultados sean obtenidos usando el barniz de impresión adecuado*. 
 
* Por favor diríjase a su representante local de Sun Chemical para detalles específicos. 

 
4. Seguridad, Salud y Ambiente 
 
Los Básicos MSB SF, deben ser usados de acuerdo con las normas y estándares de la higiene industrial 
local, por favor refiérase a la información proveída en las hojas de seguridad relevantes. 
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Bases MSB Sheet Fed Offset 

4.1 Almacenaje 
 
Estas tintas de Básicos MSB SF, se entregan en diversas presentaciones en función del consumo, por 
ser una operación de In-Plant. La plataforma de vida es al menos de 1 - 2 años de la fecha de 
manufactura en sus contenedores originales y almacenados a una temperatura entre 10° y 25° C. Las 
tintas regresadas de la prensa en su envase deben de ser usadas dentro de 1 – 3 meses. 
Nota, nunca regresar la tinta de la batería o del tren de entintado a la lata (producto virgen), esto genera 
contaminación y acelera la reacción del secado de la tinta, también puede generar burbujas que cuando 
se secan ocasiona el piojo. 
Antes de meter tinta al tren de entintado eliminar la piel de las tintas. Es un fenómeno natural de la tinta 
que es irreversible, por lo que dentro de la actividad del prensista debe tener mucho cuidado. 
 

4.2 Eliminación de residuos  
 
Deben ejercerse cuidados en la eliminación de desperdicios de tintas de impresión. Estas deben 
manejarse de acuerdo con las buenas prácticas industriales, observando todos los lineamientos y 
regulaciones locales apropiados. Para más detalles dirigirse a la hoja de seguridad (MSDS). 

 
5. Condiciones de impresión 
 

5.1 Aditivos 

Tenemos un rango de aditivos esbelto para prensa, recordando que la temperatura extrema es 
lo que más afecta a una tinta, los productos son: 
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Bases MSB Sheet Fed Offset 

 
Los porcentajes de adición que se recomiendan son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Surtidores 

 
Cantamos con una solución de fuente competente para una impresión más estable, con 
rangos de pH 4.8 – 5.0 conductividad de 2,000 +/- 300 mmhos y alcohol de 8 – 15%. 
Queremos recordar que es uno de los 3 factores que intervienen en el proceso de 
impresión; el sustrato – tinta – solución fuente.  

 
5.3 Lavados 

 
Por favor contacte un técnico de servicio de SunChemical o a su representante 
SunChemical para recomendaciones y consejos, adecuando sus necesidades y datos de 
prensa. 

5.4 Placas y Rodillos 

Uno de nuestros limpiadores es M05W-298A Blanquet and roller Wash Y-120. 

 

 

 

EMG C NOMBRE % Adición

AD910 * SECANTE MG91 OFF 0.5%-2.0%

AD210 * REDUCTOR 21 OFF 1.0%-3.5%

AD940 SECANTE 94 ULTRA OFF 0.5%-3.0%

AD240 ADITIVO FOIL 24 OF 0.1%.3.5%

AD250 FOILS PASTE 1.0%-4.0%

AD110 * BARNIZ BD110 1.5%-35.0%

AD310 ADITIVO PERFECTOR 31 0.1%-1.5%

AD410 * REDUCTOR L41 OFFSET: 1.0%-2.0%

AD510 * CERA 51MONOF 0.5%-4.0%

AD520 * CERA 52 BIFUNC OFF 0.5%-4.0%

AD810 * FRESH Y ANTIOX OFF 0.8%-1.0%

C
o SA11 WATER-BALANC ADDIT SA11:PAIL20 0.4%-1.2%
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Aditivos MSB (para formular)
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Bases MSB Sheet Fed Offset 

6. Seguridad de Uso Final / Hipótesis 
 
El desempeño técnico aceptable de los Básicos MSB SF depende de: 
 

 Control de densidades. 

 El sustrato para compensar la absorción. 

 Realizar verificaciones completas para asegurar que el material impreso cumpla con las 
especificaciones del cliente. 

 

Información Importante 
 

7. Información de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor ingrese a www.sunchemical.com para mayor información sobre productos y servicios de SunChemical y contacte a 
su representante local para consejos de productos específicos. 
 
La información que contiene esta hoja de datos técnicos es únicamente de recomendaciones y podrá requerir algún ajuste para 
adecuarse a las características del equipo utilizado. Nuestros productos no están diseñados para usarse en conjunto con 
productos de otra procedencia a menos que se asiente por escrito. 

SAP CODE EMG DESCRIPTION LightFastnees

91486343 MR16W-167 YELLOW BDR12:CF01 6 to 7

91486319 MR16W-171 BLUE BDR17:CF01 8

91486342 MR16W-168 RED BDR36:CF01 6

91486341 MR16W-172 GREEN BDR71:CF01 8

91486340 MR16W-173 BLACK BDR50:CF01 8

91486239 MR16W-174 RED BDR32:CF01 6

91486186 MR16W-170 VIOLETA BDR53:CF01 7

91486330 MR16W-169 PNK BDR54:CF01 7

91486316 MR16W-176 BLANCO OPACOBDR45:CF01 8

91486237 MR16W-177 BLANCO TRANSP  BDR48:CF01 -

Vehicle 91486527 M16W-179A VEHICLE ST1:CF01 -
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http://www.sunchemical.com/

