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Ficha Técnica Serigrafía  
Textil 
Agua 

Sublínea:  Pastas de estampación                                  

Producto: Pasta Virtual   Ref: 5488 

Raseros 

Poliuretano 
rectangular con 
dureza 65 a 75º 

shore. 

Características 

- Producto base agua elaborado con resina catiónica y aditivos especiales. Exento 
de hidrocarburos aromáticos y solventes orgánicos. 
- Pasta de color amarillento  apta para intensificar estampados mediante el 
proceso de teñido. 

Instrucciones de Uso 
- Se aplica por estampación serigráfica sobre la base textil recomendada, 
asegurándose de que el estampado quede curado antes de realizar el teñido para 
obtener el efecto deseado. La curva de teñido puede verse en la ficha técnica del 
producto tintetex ref 5489. 
- El producto se aplica como viene pudiéndose rebajar con agua hasta un 5%. 

- Se utiliza para intensificar estampados en telas APT y BPT lográndose un efecto 
tono a tono después de un proceso de teñido (ver curva en la ficha técnica del 
tintetex Ref. 5489)  con colorantes reactivos, directos y sulfurosos de naturaleza 
aniónica.  
- Una vez aplicada la Pasta Virtual antes del proceso de teñido se visualiza el 
diseño de forma incolora, el cual se intensifica una vez el proceso de teñido. 
- Puede usarse con técnicas de aplicación manual como esténcil, brocha, rodillo 
entre otros. 
- Puede lograrse un efecto  degradé, ligando la pasta virtual con el  Estender 
Textil Base Agua Ref. 5404. Hasta un 90%. 

Aplicaciones 

Emulsionado 
- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras 
sensibilizadas con diazzo del tipo Chromaline Cptex ref. 757 o emulsiones sen-
sibilizadas con Bicromato como la Textil Azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref. 763. 
 

Parámetros 

Revisar MSDS. 

Base Textil  
 Algodón APT 

100%   

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 desde 

33 hasta 77 
hilos/cm. 

Curado 
 

- 160 a 180ºC de 1 a 
2 minutos. 

Limpieza 

Las mallas y los 
implementos se 

limpian con agua 
corriente. 

Seguridad y Manejo 


