
NOTA: Esta información está basada en nuestros conocimientos y 
experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se 
le da a nuestros productos, ni sobre otros factores que puedan afectar 
específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta 
información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes 
de utilizar estos productos.  Por  tanto, no ofrecemos ninguna garantía 
comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos 
particulares a cada aplicación.  
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TAMPOPROP (324…) 

TAMPROP es una serie de tintas tampográficas 
desarrolladas para la impresión de polipropileno 
(PP) y polietileno (PE) que previamente se hayan 
tratado por el método de flameado para modificar 
la tensión superficial del material 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
- Acabado satinado y tacto sedoso  

- Secado por evaporación + oxidación 
- Forma películas de buena adherencia y dureza 
superficial, valorar 24-48 horas después de realizar 
la impresión. 
- Buena resistencia a la agresión de soluciones 
diluidas de ácido acético, sosa, lejía y aceites. 
-Colores estándar: Carta QUIMOVIL, 
cuatricromía, oro y plata. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN. 
 
Soporte Polipropileno (PP)  
Otros soportes Polietileno (PE) tratado, Poliestireno (PS), Policarbonato (PC) papel y 

cartoncillo  
Impresión Tampografía. 
Secado Temperatura ambiente: 5-10 minutos 

Horno 60ºC: 30-60 segundos 
Dilución Disolvente NL C.890NL1. Secado normal. Porcentaje 20-30% 

Disolvente NP C.890NP1. Secado lento. Porcentaje 5-15% 
Disolvente Xileno C.890701. Secado rápido. Porcentaje 5-15% 
La cantidad de disolvente que se añada a la tinta es siempre a criterio del 
usuario, que podrá incorporarlo en función del trabajo que realice y tipo de 
máquina. Los disolventes se podrán mezclar entre si, teniendo muy en cuenta no 
adicionar porcentajes excesivamente altos de los disolventes de secado lento y 
rápido 

Limpieza DISOLVENTE LIMPIADOR (C.890011) 
DISOLVENTE FV-100 (C.89Q001) 


