
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica 
Serigrafía  

Textil 
Plastisol 

Sublínea: Pastas de Estampación Plastisol                                  

Producto: Star Base Glitter LF Ref: 60300       

Características 

- Pasta plastisol elaborada a base de resinas de PVC, aditivos especiales y    
plastificantes libres de ftalatos.  

- Pasta incolora para ser mezclada con glitter  logrando efectos escarchados de 
excelente brillo. 

- Forma una película superficial brillante de buen cubrimiento sobre la tela. 

Instrucciones de Uso 

Aplicaciones 

    Emulsionado 
- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras 
sensibilizadas con diazzo del tipo Chromaline Cptex Ref. 757  

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 
del producto en sus objetivos específicos. 

- Apto para estampación en máquinas manuales, automáticas y semiautomáticas. 

- Para impresión de tejidos claros u oscuros de algodón y mezclas con poliéster 
con moderada elongación.  

- Para conservar la durabilidad de la aplicación se recomienda un lavado en ciclo 
suave 

- Producto listo para su uso. No se recomienda usar adelgazadores puesto que 
pueden afectar el desempeño del producto.  

- Para mezclar con glitter 0.004 y/o 0.008 en una proporción hasta el 10% 
dependiendo del grado de saturación que se desee.  

 

Base Textil  

      Malla Impresión   

Raseros 

Curado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Telas de algodón 
y mezclas con 

poliéster. 
 

- Glitter 0.008:  
16 – 24 hilos/cm  
- Glitter 0.004:  

16 – 34 hilos/cm 

Poliuretano 
rectangular de 

65º Shore 

165 – 180ºC  
de 1 ½ - 2 

minutos 

Los  
implementos 
utilizados se 
limpian con 

solvente ecológico 

Revisar  
MSDS  

Versión 2 
Agosto de 

2017 
 

Productos libres de ftalatos y metales pesados según normatividades ambientales 
vigentes.  

    Ecología 


