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SEBAPRINT 112 ND 
Tinta base agua para uso en textil 

 

Descripción  

Base textil base agua para la impresión en tejidos claros u oscuros y diferentes 

materiales sintéticos. Los COLORES SEBAPRINT no secan en pantalla. 

 

Propiedades Principales 

• Colores Altamente Opacos. 

• Sebaprint está libre de ftalatos, PVC, APEO, formaldehidos, etc., y está 
formulado cumpliendo los requisitos más exigentes (Oeko Tex 100 Class 1) 

• Estabilidad ilimitada en pantalla lo cual permite imprimir detalles muy finos 
con pantallas de hilatura muy fina. 

• Excelente imprimibilidad  
• Buena Flexibilidad 
• Muy Buena Resistencia al raspado tanto en seco como en húmedo. 
• Muy buenas propiedades de resistencia al lavado. 

• En seco, tacto suave. 

• Las impresiones son a prueba de planchado. 

 
Recomendaciones de Impresión  
Tejido desde 34 T hilos hasta 120 hilos T. 
 

Dilución 
Las tintas están listas para usar. No se precisa ni diluyente ni retardante. 

 

Secado 

Después de imprimir, las impresiones se deben secar entre 150-160°C durante  3 minutos. 

Añadiendo un 1 % de Crosslinker 106 te permite un tiempo de secado de 1,5 a  2 minutos.  
 

Limpieza de la pantalla 

Las pantallas se pueden limpiar fácilmente con agua. 

Colores & Auxiliares  

OPAQUE WHITE  112.751    
TRANSPARENT    112.840   
OPAQUE BASE   112.830   
        
Colores Cuatricromía 
YELLOW   112.150 
MAGENTA   112.250 
BLUE   112.350 
BLACK   112.450 
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Colores 
YELLOW   112.510   
GOLD YELLOW   112.520    
ORANGE   112.530 
VERMILLION   112.535 
RED    112.540 
BRILLIANT RED  112.545   
RASPBERRY RED  112.550 
MAGENTA   112.560 
RHODAMINE RED   112.565   
VIOLET   112.570 
PURPLE    112.575 
PROCESS BLUE  112.581 
MEDIUM BLUE   112.582 
ULTRAMARINE BLUE  112.583 
LASER BLUE   112.584 
ULTRAMARINE BLUE   112.585 
BRIGHT GREEN  112.591 
MEDIUM GREEN  112.592 
DARK CHROME GREEN  112.593 
BLACK    112.650 
 
CROSSLINKER 106  106 
 

Estabilidad/Almacenado y Manipulación  

1 año si se guarda en los envases originales y cerrados, a temperatura ambiente para 
prevenir la congelación. 
 

Seguridad 
Refiérete antes de usar a la hoja técnica de seguridad para información detallada 
sobre la seguridad y manipulación de nuestras tintas de descarga. Todas las tintas 
están formuladas  para estar bajo la regulación Oeko Tex 100. 
 

 

 

GARANTIAS 

Los datos e información datos en esta hoja están basados en nuestras experiencias 
presentes.  SEBEK INKS Sprl  no garantiza el uso de la aplicación de sus productos 
que fabrica o suministra. Nuestra obligación  será reemplazar cualquier producto 
defectuosos  suministrado por nosotros o de reembolsar el precio original del 
producto después de hayamos determinado que es defectuoso. No asumimos 
responsabilidad de cualquier pérdida o daño causado directa o indirectamente por 
nuestros productos. Es absolutamente necesario hacer pruebas  previo a pasar a 
producción. 
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