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Product: SunTec Super-Dry™
Series: Sheetfed Offset Inks

Secado rápido y excelente adhesión
a materiales sintéticos.

• Muy bajoVOC – conformidad ambiental.

• Las viscocidades de la tinta y fuerza de las
tachuelas son cuidadosamente balanceadas
para producir altas calidades de impresión

• Sobresaiente adhesión en materiales dificiles

• Alta resistencia a la fricción.

• Tamnien trabaa bien en materiales mate.

• No requiere aditivos.

• Tiempo de piel tinta en fuente de 2 a 5 horas
dependiendo de llas condiciones.

• Tiempo de secado de la tinta en maquinas
de rodillo estacionarias de 30 minuos a 2 horas.

• No se dejen las tintas sin atención por mas 
de 30 minutos.

http://www.Sunchemical.com 11.1.09

COLORES PROCESADOS:
Formula# SAP# 

Process Yellow SF4Y10002 90989783 2.2% 
Process FR Yellow    SF4Y10002FR 90989735 2.3%
Process Magenta SF3M10002 90989781 3.6%
Process FR Magenta SF3M10002FR 90989782 4.0%
Process Cyan SF2C10002 90989780 2.0%
Process Black SF1K10002 90989737 3.8%

DESCRIPTION:

A través de enfocadas investigaciones, Sun Chemical ha inovado una altamente efectiva linea de tintas alimentadoras 
para superficies syntéticas y no porosas. La impresión a l imentadora de hojas en estos t ipos  de sustratos  
puede generar muchos retos para el impresor, desde la adhesión, tiempos de secado, hasta la calidad final de impresión. 
Las tintas Super Dry representan una nueva solución para ayudar a simplificar este proceso. Esta nuevaa tecnología ofrece 
sobresalientes propiedades de secado y adhesióna una amplia variedad de sustratos syntéticos y en adición nuestros nuevos     

PRECAUCIONES:
Probar previamente el sustrato:
Es preferible que las pruebas de los sustratos sintéticos sean sometidos a
un laboratorio de Sun Chemical para ser probado. Ya que no todas las con-
diciones de prensa pueden ser ser simuladas en el lboratorio, tambiéen es 
recomendado que los impresores prueben unas cuantas hojas para asegurar
que en la prensa las tintas en verdad sequen y se adhieran bien a la hoja.

Condiciones del cuarto de prensa:
La temperatura ideal del cuarto de prensa es de 70-80 grados F con rela-
tiva humedad  del 50-60%. Alta humedad puede afectar adversamente el 
secado y baja humedad puede causar problemas de manejo debido a la es-
tatica. Previo a la impresión se le debe permitir al sustrato aclimatarse a las
las condiciones del cuarto de prensa al menos por 48 horas.

Solución para la fuente:
Los ajustes del agua de la prensa deben ser minimizados, ya que exceso de
solución para la fuente retardara el tiemmpo de secado. Proveedores de pa-
pel mas sintético recomiendan usar solución para la fuente con un PH de 
4.5 a 5.0, el cual necesita ser presisamente mantenido en todo momento,
ya que PH más ácido tiende  disminuir el tiempo de secado. Siempre se inicia 
con solución para la fuente fresca y configurar los tanques de temperatura de 

Uso Final:
Ya que los sustratos sintéticos son a menudo utiizados para mapas, exhibi-
interiores y exteriores, menus, manueles  de instrucciones, los requerimientos 
deluso final del resistente de decoloración de los productos finales debe ser 
considerado., así como cualquier proceso posterior como laminación, revesti-
miento UV debe ser primero probado para asegurarse de la adhesión.

pigmentos resistentes a  decoloración son también muy transparentes y las sombras son conforme el ISO 2846.

Producto Contenido VOC

55 a 60 Grados F.

densidades GRAcol.
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Recomendaciones de impresión.

• Asegurarse de que la tinta ha sido probada con el sustrato a ser impreso descrito arriba.

•
ya que la tinta puede ser contaminada con excesiva solución para la fuente.

• The use of paper para preparación es problematico, ya que generalmente los materiales sintéticos requieren menos 
tinta para acanzar las especificaciones de densidad. Podría incluso tomar mas hojas sintéticas para preparar si se inicia 

• Pigmentos fugitivos como el warm red, reflex blue, purple, violet, rhodamine y fluorescent deben ser evitados por cualquier

• Imprimir tinta metalica en sustratos sintéticos es muy dificil. Las tintas metálicos usualmente tienen pobre resistencia a la 
fricción en este tipo de sustratos y deberán ser evtadas si es posible.

• Las tintas deberan ser impresas en el menor espesor de pelicula posible que proveerá una impresión aceptable en la 
densidad objetivo. 

• Cuando se imprimen ambos lados del sustrato en su forma mas ligera debe ser impresa primero para reducir los problemas 
de estatica o los problemas debido a la prescencia de polvo spray.

• El uso de secadores IR y/o soplar viento cálido en hojas impresas acelerará el  secado.

Temperatura excesivamente alta debe ser evitada ya que causara el bloqueo de la pila. La temperatura en la pila ge-
neralmente no exceder los 90 grados F.

• El uso de polvo spray ayudará a mantener las hojas separadas y permitirá el aire penetrar in la pila. Utilize polvo 
de particulas grandes - 40 microns.

• El tamaño de levantamiento debe ser reducido alturas de la pila recomendadas por fabricantes de sustratos mas 
sintéticos de 4 pulgadas. Las hojas de impresión deben ser gentilmente oreadas durante algunas horas despues de la
impresión. Si la tinta parece secar lentamente orear las hojas deberá ser repetido. Las tintas deberán ser secadas  

• Utilize solo revestimientos acuosos diseñados para sustratos no absorbentes.

• Por favor tome nota de que adiciones a la tinta en la prensa no son recomendadas sin consulta a Sun Chemical.

Formula# Description SAP# K343

SF20000 Blending Yellow 90996453
SF20001FR Fade resistant Yellow 90996454
SF40000 Blending Warm Red 90996319
SF40005FR Fade Resistant Warm Red 90996456
SF40001 Blending Rubine Base 90996481
SF40004FR Fade Resistant Rubine 91010238
SF40003 Blending Rhodamine 90996483
SF40006FR Fade Resistant Rhodamine 90996490
SF60000 Blending Purple 90996462
SF60003FR Fade resistant Purple 90996460
SF50000 Blending Reflex blue 90996492
SF50001FR Fade resistant Reflex blue 90996493
SF50002 Blendong Process Blue 90996418
SF70000 Blending Green 90996465
SF90000 Blending Black 90996466
SF00000 Super Dry extender 90996450
SF60001 Blending Violet 90996463
SF60002FR Fade resistant Violet 90996464

Super Secado 20% fuerte bases de mezclado

Si la preparación excede la duración normal, la tinta debería ser removida de la fuente y reemplazada con tinta fresca, 

papel.

aplicación que requiera permanencia.

a fondo antes de imprimir en el otro lado.
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