
 

Las sugerencias contenidas en este documento se basan en el estudio realizado en nuestros laboratorios con la máxima fiabilidad y ofrecidos en 
buena fe, aunque SIN GARANTIA, ya que las condiciones, métodos y usos de nuestros clientes están fuera de nuestro control.  
Recomendamos SIEMPRE la realización de ensayos previos para verificar que los datos mencionados se adecuen a sus necesidades antes de su 
uso industrial. 

 

KLEBERPRINT SOFT 

 

DE S C R I P C I ON  

 Pasta lista para su uso, especialmente formulada para la estampación pigmentaria 

sobre prendas claras. Confiere un tacto muy suave. 

C A R A C TE R I S TI C A S  

Naturaleza química: Formulación en base espesante sintético y ligantes. 

Aspecto: Pasta viscosa blanca. 

Carácter iónico: Aniónico. 

PH: 9 +- 1. 

Viscosidad: 12.000 -15.000 cps. 

P R OP I E DA DE S  

 Fácil aplicación. 

 Bajo contenido en solvente. 

 Tacto muy suave. 

 Elevada solidez al frote y al lavado.  

 Se consiguen “planchas” uniformes. 

 Muy buena estabilidad de las pastas. 

 Disponible en una gama de 18 colores: 

Amarillo limon Amarillo medio Naranja Claro 

Naranja oscuro Rojo vivo Rojo carmín 

Verde brillo Verde medio Violeta claro 

Violeta oscuro Azul claro Azul medio 

Azul ultra Azul marino Negro 
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A P LI C A C I ÓN  

 Al KLEBERPRINT SOFT, tal cual, se le incorpora la cantidad necesaria de 

pigmento con la ayuda de un agitador mecánico, a fin de conseguir una pasta 

homogénea. 

Receta orientativa 

 

 

 

 

Observaciones 

En el caso de precisar mayor solidez al frote y al lavado, se consigue adicionando: 

3 – 5 g/kg. CATALIZADOR R 

El CATALIZADOR R está exento de formaldehido y no altera el tacto. 

Fijado 

Estampación pigmentaria. Las estampaciones se tratan en calor seco, durante: 

3 – 4 minutos a 150 – 140º C. 

Este tratamiento es imprescindible para obtener la máxima solidez. 

S E GUR I DA D Y M A NI P U LA C I ÓN  

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los 

productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y 

que tenemos a su disposición. 

A LM A C E NA JE  

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación del 

producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando 

temperaturas extremas (inferiores a 5º C o superiores a 35º C) y se haya 

mantenido el envase sellado en origen. 

 

KLEBERPRINT SOFT  999 g.  950g. 

Pigmento KLEBERPRINT 1 g.  50 g.  
 
    1000 g  1000 g 

 

1.  1000 g  1000 g 


