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 EXC90007 

CARACTERISTICAS 

El barniz Excure90007 es fundamentalmente un barniz UV para todas las máquinas barnizadoras 
y unidades de flexo. 

PROPIEDADES 

� El barniz exc90007 puede ser aplicados húmedo sobre seco en tintas convencionales y 
húmedo sobre húmedo  o húmedo sobre seco en tintas UV Excure 

� La tensión superficial cuando está seco  sin sobre impresión es usualmente < 34 mN/m 

� La tensión superficial cuando está seco con sobre impresión  es usualmente ± 38 mN/m 
� Todos los barnices Excure están hechos fundamentalmente con ingredientes tóxicamente 

bajos.  
� Bajo olor cuando esta el barniz fresco y muy bajo cuando ya esta seco. 
� El barniz Excure 90007 tienen muy buena claridad. 
� El barniz Excure 90007 esta disponible con la viscosidad óptima listo para trabajar en máquina. 
� El barniz Excure 90007 puede ser usados con placas de flexo normales. 
� Optimas propiedades de resistencia se obtendrán después de 24 horas de la impresión. 
 

Articulo Viscosidad 
21°C/DIN 4mm 

Secado Desliz Brillo  Roce/Frote Propiedad 

EXC90007 30 – 40 seg Alto Bajo Alto Mediano Sobre 
impression 

TIPOS 

Química Radical 

AREA DE APLICACION 

� Máquinas barnizadoras  / de recubrimiento 

SUBSTRATOS ADECUADOS (superficie min. de tensión 38 dinas/cm) 

� Todo tipo de papel y cartón. 
� Ciertos PE-películas con  tratamientos corona 
� Otros substratos: deben  ser probados 

   Ficha Técnica 

  Fiche Technique 

 Technisches Merkblatt 

Technical Data Sheet 



19/03/2013 Page 2/2 EXC90007 
Sabiendo que el resultado final de un impreso depende de diversos materiales y condiciones de trabajo, esta información sólo se debe 
interpretar como una guía, basada en nuestras últimas investigaciones, sin ninguna garantía o compromiso nuestro.  
 

ARETS GRAPHICS N.V.     IND. PARK KREKELENBERG – TUNNELWEG 3  BUS 1 – 2845 NIEL - BELGIUM 
S.A.     TEL. +32 3 880 67 67  TELEFAX +32 3 880 67 90  www.arets.com 

 

OBSERVACIONES 
★ Ambos rodillos EPDM y nitrilo son adecuados cuando usas nuestros barnices Excure. 
★ Vida de anaquel: todos nuestros barnices UV tienen 12 meses de garantía. Esta garantía cubre 

12 meses desde la fecha de fabricación (la cual es mencionada en la etiqueta). Para poder dar 
esta garantía, ciertas recomendaciones se deben de seguir: los barnices UV se deberán de 
mantener guardados a temperaturas entre 15 – 20 ºC y no deben de estar expuestos a la luz 
del sol. Si es posible, almacenarlos en cuartos oscuros. 

PRESENTACIONES DE EMPAQUE 

� Latas de 10 kg 
� Latas de 25 kg 
� Barriles de 200 kg 
� Contenedor de 500 kg 
� Contenedor de 1000 kg 

ADITIVOS 

� Solución lavable para lavado a mano EXC10810 
  para lavado automático EXC10800 
  labelling and reg. free EXC10820 

� Fotoiniciador  EXC10004 
� Agente nivelador  EXC10003 
� Tiner  EXC10012 
� Mejorar el desliz  EXC10005 
� Aditivo anti penetración  EXC10013 
� Plumón de tensión superficial (38 dinas) 602038 


