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Transafix 800P

Versión

P6471
Transafix 800P, es un agente adherente en polvo. Permite una mayor adherencia a
la tela de las tintas al plastisol cuando se imprime por transferencia térmica (transfer).
Ello permitirá que la tinta transferida tenga mayor resistencia al lavado, tracción y
desgaste. Transafix 800P presentan una granulometría fina (80 micrones máximo) y
se puede aplicar sobre tejidos 100% algodón, mezcla algodón - poliéster y 100%
poliéster. También se puede mezclar con los Astro® Directos para reforzar la
adherencia (anclaje) sobre tejidos sintéticos y de poliéster. La adición de este aditivo
en las proporciones recomendadas no altera las cualidades de la tinta. Este
producto es libre de ftalatos.
Características Principales:
Agente adherente.
Producto en polvo.
Aplicación:
Espolvorear sobre la capa de tinta impresa húmeda en el papel transfer .
Presecado:
Horno 150° - 160ºC (302° - 320ºF)/ 10s.
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Almacenamiento

Hoja de Seguridad
Presentación
Se recomienda su uso
antes de

1kg-> Texiplast® Directos, bases, blancos.
50-100 g (5-10%)-> Transafix 800P

100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster, 100%
Poliéster

Emulsión

Transferencia térmica:
Plancha transfer a 160ºC (320ºF )/10s.
Formulaciones Recomendadas:
1kg-> Astro® Directos, bases, blancos.
50-100 g (5-10%)-> Transafix 800P
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Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C
(65°F a 95°F). Mantener cerrado el envase para
prevenir el secado y/o la contaminación.
Disponible a pedido
-12 meses

Observaciones:
-Recomendaciones:
En la mezcla con los Astro® Directos no excederse de la proporción recomendada ya
que ocasionará una elevada viscosidad de la tinta.
Es necesario agitar el producto antes de imprimir.
IMPORTANTE: Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no
constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad
del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.Remítase a la página
web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.
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