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FLEXOPOL 1000

FLEXOTERM 3000

FLEXOTEX 7000

FLEXOPOL 8000

FLEXOPOL 11000

NITROFRENT 
9000

NITROPACK 2000

ULTRAPACK 4000

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE ECO

TINTAS PARA IMPRESIÓN 
DE FRENTE

TINTAS APTAS PARA 
LAMINACION        

TINTAS APTAS PARA 
LAMINACION        

POLIAMIDA

POLIAMIDA 
modificada

POLIAMIDA

POLIAMIDA

POLIAMIDA

NITROCELULOSA

NITROCELULOSA

NITRO
POLIURETANICAS

Excelente brillo/adherencia, colores intensos, baja viscosidad.

Buen brillo y adherencia, colores intensos, baja viscosidad. 
Adaptada especialmente para resistir temperatura, hume-
dad, acido Láctico.

Tintas de alta resistencia al roce y de buen mordiente. Secado 
lento. Especialmente pensadas para la impresión sobre rafia 
de polipropileno en máquinas de baja velocidad.

Buen brillo y adherencia, colores intensos, baja viscosidad, 
alta resistencia al roce y con efecto anti tac. Pensadas para la 
impresión sobre el lomo en cintas adhesivas o para envases 
que requieran alta resistencia al rozamiento. 

Buen brillo y adherencia, colores intensos, baja viscosidad. 

Buen brillo y adherencia, colores intensos, baja viscosidad. 
Adaptada especialmente para resistir temperatura y para 
convertidores que elaboran principalmente envases lamina-
dos. Esta tinta permite pasar de tintas de laminación a tintas 
adaptadas para frente sin perder tiempo en lavado exhausti-
vo de la maquina; utiliza el mismo disolvente.

Excelente brillo y adherencia, colores intensos baja viscosidad. 
Con esta línea de tinta se logran excelentes valores de lamina-
ción con baja retención de solventes. Tal como se proveen no 
son aptas para impresión de frente debido a su baja resisten-
cia al rozamiento.

Mayor capacidad de liberación de solventes, excelente brillo y 
adherencia, colores intensos, baja viscosidad. Con esta línea 
de tinta se logran excelentes valores de laminación. Tal como 
se proveen no son aptas para impresión de frente debido a su 
baja resistencia al rozamiento.

Aptas para imprimir de frente en practicamente todos los 
sustratos, Diluyentes recomendados Línea 100.

Aptas para imprimir de frente en practicamente todos los 
sustratos ,tintas con resistencias especiales, Diluyentes 
recomendados Línea 300.

Aptas para imprimir de frente en practicamente todos los 
sustratos ,tintas con resistencias especiales pensadas para 
rafia de polipropileno, Diluyentes recomendados Línea 100.

Aptas para imprimir de frente en practicamente todos los 
sustratos. Tintas con alta resistencia al roce. Diluyentes 
recomendados Línea 100.

Aptas para imprimir de frente en practicamente todos los 
sustratos, Diluyentes recomendados Línea 100.

Aptas para imprimir de frente en prácticamente todos los 
sustratos, tintas con resistencias especiales, Diluyentes 
recomendados Línea 200 / 400.

Tintas pensadas para impresión de dorso,se pueden 
adaptar para frente con la incorporacion de un aditivo 
desarrollado para tal fin, obteniendo tintas de frente con 
alta resistencia térmica y a la humedad. Diluyentes 
recomendados Línea 200 / 400.

Tintas pensadas para impresión de dorso, se pueden 
adaptar para frente con la incorporación de un aditivo 
desarrollado para tal fin,obteniendo tintas de frente con 
alta resistencia térmica y a la humedad. Diluyentes 
recomendados Línea 400.

LÍNEA USO RECOMENDADO CARACTERÍSTICAS DATOS COMPLEMENTARIOSRESINA
PREDOMINANTE

SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
                                          DE TINTAS Y DILUYENTES PARA FLEXOGRAFÍA

CATÁLOGO DE TINTAS


