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Ficha Técnica Serigrafía 
Textil 
Agua 

Sublínea: Pastas de Estampación                                  
Productos:  
Flexiprint Transparente Ref. 5412         
Flexiprint Blanco Ref. 5423 
Flexiprint – Base Semiblanca para fondeo – Ref. 5430                                 

Características 
- Pasta base agua para aplicación textil, elaborada con resinas y aditivos especiales. 
- Excelente elasticidad y tacto muy suave. 
 

Instrucciones de Uso 
- Para pigmentar con las dispersiones pigmentarias Tintuprint Serie 56: el Flexiprint 
Transparente se pigmenta hasta un 3%; el Flexiprint Blanco se pigmenta hasta un 
3% para obtener tonos pasteles. 
- Para tejidos oscuros que se quieran imprimir con pigmentos planos o fluorescentes 
se recomienda fondear con Flexiprint –Base semiblanca para fondeo- Ref. 5430 y 
sobre-estampar con el producto Tinpes Cubriente Elástico Ref. 54199. 
- Para una mayor solidez de la impresión debe presecarse la prenda antes de 
termofijar.  
- Estas pastas textiles no son catalizables mediantes el uso de los Catalizadores 
Textil Eco – Curado al ambiente – Ref. 54108 y/o – Curado a baja temperatura – 
54109 
 

- Para estampación en máquinas automáticas, semiautomáticas y manuales. 
- El Flexiprint Transparente es una pasta base agua incolora para pigmentar, apta 
para estampar sobre todo tipo de tejidos elásticos de tono claro o medio. 
- El Flexiprint Blanco es apto para estampar tonos blancos o pastel sobre todo tipo 
de  tejidos elásticos oscuros. 
- El Flexiprint –Base semiblanca para fondeo– es idónea para fondear sobre tejidos 
oscuros que se quieren sobreimprimir para dar color con el Tinpes Cubriente 
Elástico Ref. 54199 tinturado con las dispersiones pigmentarias Tintuprint Serie 56 
en tonos planos o fluorescentes. 

Aplicaciones 

Emulsionado 
 Se recomiendan emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazzo del tipo       
Chromaline Cptex Ref. 757 
Ref. 757 

Parámetros 

Revisar  
MSDS. 

Base Textil  

   En tejidos como: 
viscosa, mezclas de 
algodón/spandex, 

poliéster/spandex y 
nylon/spandex. 

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. 

Malla Impresión   

Mallas de 
poliéster: 

 
-Ref. 5412: de 43 a 90 

hilos/cm. 
 

- Ref. 5423 y Ref. 5430: 
de 43 a 77 hilos/cm 

       

Curado 

- Termofijado: 
160 a 175°C de 1 a 2 

min. 
 

- Planchado:  
160 a 175°C por 15 

segundos y 40 psi de 
presión. 

 

Limpieza 

Las mallas y los 
implementos se 
limpian con agua 

corriente. 

Seguridad y Manejo 

Raseros 
 

Poliuretano 
rectangular con 
dureza 60 a 65° 

shore. 
 

Ecología  
Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites esta-
blecidos en la norma ECO PASSPORT by OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016) 


