Características
Tintas frescas para impresión Offset Hoja de alta calidad desarrolladas para
imprimir de acuerdo con la ISO 12647:2 (Proceso Estandar Offset). Excelente
estabilidad litográfica y reproducción del punto.
Tintas Estándar

Exact Amarillo
Exact Magenta
Exact Cyan
Exact Negro

KG-2EXA26
KG-4EXA27
KG-5EXA64
KG-9EXA24

Resistencia
a la luz
ISO 2835
5
5
7
7

Alcohol
ISO 2837

Solventes
ISO 2837

Alcali
ISO 2838
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-
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Áreas de aplicación
Indicada para todo tipo de soportes, tanto sobre couché brillo y mate como en
cartoncillo y papeles satinados. Indicada para todo tipo de máquinas sheetfed
incluyendo las máquinas “perfecting” de 8, 10 y 12 colores.
Propiedades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basadas en tecnología vegetal libre de aceite mineral
Gama fresca en tintero
Excelente estabilidad litográfica a cualquier velocidad
Excelente comportamiento en máquinas “perfecting”
Excelente resistencia al roce*
Secado por penetración-oxidación
Rápida absorción y fijado
Buena capacidad de apilamiento*
Excelente reproducción de punto
Buen brillo*
Indicadas para cualquier tipo de planchas litográficas CTP

* Depende del sustrato
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laboratorio, pero no dispensa a los utilizadores de efectuar los controles necesarios en sus condiciones prácticas de trabajo;
dado que no conocemos ni controlamos estas condiciones, no podemos garantizar los resultados. En caso de duda, rogamos
consulten a nuestro Departamento Técnico.
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Aditivos de mojado
La EXACT PSO es compatible con un gran número de aditivos de mojado para
imprimir con y sin isopropanol (0-12%). SunChemical recomienda los siguientes
productos:
SunFount 410: Indicado para 5-7% IPA en aguas con dureza inferior a 300 mg/l
Para imprimir a 0-5% de alcohol, consultar con el personal técnico
Información general
La gama EXACT PSO se suministra en envases de 1 kg. cerrados al vacío. Consultar
otro tipo de envases.
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