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ADITIVOS PARA TINTAS 

 

 
Un conocido serígrafo barcelonés nos comentaba hace unos años que, sí tenía una buena gama de 
productos auxiliares, podría conseguir trabajar con tintas debajo nivel técnico y de coste reducido, y 
obtener resultados de calidad similar al conseguido con las mejores tintas del mercado. 
Aunque tal aseveración pueda pecar de exagerada, si es cierto que una gama adecuada de productos 
auxiliares nos permitirá conseguir trabajos serigráficos con mayor comodidad y posibilidades técnicas. 
Los fabricantes de tintas, sin excepción, junto a las tintas, ponen a disposición de sus clientes una gama 
más o menos extensa de productos auxiliares, que permiten ajustar dichas tintas a las necesidades de cada 
impresión. 
 
Detallamos seguidamente los productos auxiliares de uso más frecuente: 
 

DILUYENTES 
Disolventes, o mezclas de disolventes, iguales o similares a los que contiene la tinta. El diluyente determina 
la consistencia de la tinta (viscosidad de la tinta). Mediante la adición de diluyente antes de comenzar la 
impresión, la tinta puede ajustarse en una fluidez adecuada y una viscosidad correcta. Pero no es posible 
una adición ilimitada de diluyente. La intensidad del color, opacidad, adherencia y secado son influidos por 
la cantidad de diluyente. Es imprescindible respetar las indicaciones del fabricante. 
 
 

RETARDANTES 
Disolventes o mezclas de disolventes que tardan el proceso de secado de las tintas durante la impresión 
para evitar que sequen en el tejido de la pantalla, por ejemplo, en la impresión manual, en trabajos 
realizados en ambientes calurosos, en dibujos con detalles finos, etc. Los retardantes sólo deben usarse 
cuando sean imprescindibles. Influyen en la viscosidad de la tinta, en su adherencia al soporte y prolongan 
de forma notable el tiempo de secado. 
 
 

LIMPIADORES 
Disolventes volátiles para limpiar la pantalla y los instrumentos de trabajo de tintas base disolvente. 
Disponemos de diversos tipos de limpiadores: universales, especiales para tintas frescas y secas, 
emulsionables con agua, etc. 
 

 
BARNIZ DE SOBRE-IMPRESIÓN 
Barniz transparente, mate, satinado, brillante, muy brillante, para recubrir la superficie impresa, 
protegiéndola de la suciedad, las solicitudes mecánicas, las influencias de los agentes atmosféricos y de la 
luz. 
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PASTAS DE IMPRESIÓN 
La pasta transparente puede añadirse como extensor de la tinta, para transparentarla. Cuanta más pasta 
transparente añadimos a la tinta, más translúcida se hace la tonalidad. Se puede conseguir incluso, la 
transparencia total. La pasta para trama mejora la imprimibilidad de la tinta en tramados finos. Al añadir 
pasta para trama, la tinta se “fija” con lo que mejora la nitidez de la impresión. Cada detalle de la imagen 
(líneas y puntos) se reproduce con perfiles limpios y un contorno exacto, correspondiendo al cliché. 
 
 

SPRAY DESOBTURADOR 
Agente de limpieza de pantallas empleado en pulverizador. Al interrumpirse la impresión para disolver las 
tintas secas incrustadas en la pantalla, el limpiador se pulveriza en ella. Después de poco tiempo de 
actuación, la pantalla puede volver a imprimir; realizaremos algunas copias en falso y podemos 
reemprender el tiraje, ya que las mallas obturadas del tejido vuelven a estar abiertas. 
 
 

AGENTES EXTENSORES 
Sustancias muy activas, con frecuencia en forma de componentes de silicona, los cuales se añaden a la tinta 
para mejorar la estructura superficial de la película de la tinta. 
 
 

AGENTES ANTIESTATICOS 
Sustancia que elimina la electricidad estática de las tintas serigráficas, plásticos, tejidos y productos textiles. 
 
 

SECANTES 
Aditivos que aceleran el secado de las tintas serigráficas. 
 
 

PLASTIFICANTES 
Aditivos para tintas plásticas que las dotan de mayor elasticidad, para demandas mecánicas extremas. 
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