Natron™ SE Silicone ink
Tinta para silicona
La tinta de silicona Natron ™ SE es ideal para imprimir en
Tampografía y Serigrafía artículos de silicona. Algunos de
los productos de silicona impresa más habituales son las
pulseras de silicona personalizadas, gorros de natación y
textiles técnicos con SilTex™.
La tinta Natron™ es utilizada en aplicaciones médicas
(catéter, pulseras,…), juguetes (muñecos flexibles), textil
(prendas técnicas de poliéster), promocionales (fundas de
teléfonos) y aplicaciones industriales (tapones bebidas,
mangos de herramientas, teclados, otros materiales con
resistencia térmica …).
La tinta Natron ™ SE está diseñada con mayor opacidad, brillo y flexibilidad que el resto de tintas del mercado.
Para imprimir su producto, mezcle la tinta de silicona (A:20 partes) con el catalizador (B:1 parte), imprima y cure
el producto. Para ajustar la viscosidad agregar
5 - 20% del solvente SE-TRM.
Para secar y curar el producto impreso, use calor.
Coloque el producto impreso en un horno durante
2 - 5 minutos a 95 - 120 ° C (2 minutos a 120 ° C).
Después de un curado completo, intente doblar, rayar
o estirar el producto impreso.
Garantizamos que la impresión no se cuarteará ni se
borrará; lo impreso se convierte en parte del producto.
Esta es la razón por la cual la tinta de silicona Natron™
es perfecta para imprimir en productos fabricados en
cauchos de silicona.

A destacar








Adherencia excelente
Máxima flexibilidad
Muy brillante
Resistencia a abrasión al calor y productos químicos
Fácil de trabajar con el producto
Cumple las normativas (CPSIA & Toy safe)
Con certificación USP MEM Elution Cytotoxicity

Aditivos
Los aditivos de silicona de alto rendimiento de Boston Industrial Solutions, Inc. desempeñan un papel
fundamental en su proceso de impresión. Estos aditivos pueden ayudar a producir mejores impresiones y
aumentar la eficiencia.
Los aditivos de tinta de silicona SE están diseñados para:
•
•

Mejorar la adhesión
Mejorar la humectación, ajuste de viscosidad y fluidez

CATALIZADOR SE / LG / LS
DISOLVENTE SE-TRM

3 - 5% del peso de las tintas
10 - 20% del peso de las tintas

Aplicaciones en silicona con Natron™ SE Silicone Ink



Pulseras personalizadas de promoción



Fundas para teléfonos móviles



Envases de silicona (tazas / botellas)



Mangos de silicona para herramientas



Guantes de horno de silicona



Gorros y gafas de natación promocionales



Cualquier producto de caucho de silicona. (Recubierto o sin recubrimiento)



Textiles técnicos con Natron™ SilTex™

