
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica Serigrafía  
Textil 
Agua 

Sublínea: Pastas de Estampación                                  
Producto: Pasta Devore (Algodón – Poliéster) 
Ref: 5416        

Características 

- Pasta base agua de naturaleza ácida, elaborada a base de resinas y espesantes 
especiales. 

- Ideal para la obtención de efecto destroyer o devoré en telas de algo-
dón/poliéster  gracias a su poder desfibrilador del algodón. 

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. 

- Para impresiones en tejidos planos y de punto cuya composición porcentual sea 
algodón/poliéster 50/50 o algodón/poliéster 65/35. 
- El producto una vez aplicado debe termofijarse en húmedo como variable crítica 
para lograr el efecto deseado. Una vez termofijado debe lavarse con hidrolavado-
ra o proceso normal de lavandería para remover el algodón carbonizado y elimi-
nar la acidez residual de la prenda y así evitar que el producto consuma áreas no 
deseadas.  
- Los tiempos y la temperatura recomendada de curado no deben ser alterados 
para evitar que el algodón se carbonice completamente y la aplicación presente 
bordes negros después del lavado.  
- Además de la aplicación por serigrafía, puede lograrse efectos creativos me-
diante técnicas de aplicación manual como rodillo, esponja o esténcil.  
 

- Producto listo para usarse. Dada la naturaleza ácida de la pasta, no debe ligarse 
con dispersiones pigmentarias para obtener efectos de color.  

Base Textil  

      Malla Impresión   

Raseros 

Curado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Telas de 
algodón/poliéster de 

composición 
porcentual 50/50 o 

65/35 

Mallas de 
poliéster de 43 a 

55 hilos/cm 

Poliuretano 
rectangular de 

dureza 65 a 75º 
shore 

150 a 160ºC  
de 1 ½ a 2 

minutos 

Las mallas y los 
implementos de 

impresión se 
lavan con agua 

corriente 

Revisar 
 MSDS 
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Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites 
establecidos en la norma EKO PASSPORT by OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 
04/2016). 

    Ecología 


