ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

AUXILIARES

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

TURBO DRY

Secador de tinta Multi Nivel
Compatible con todas las tintas de secado
convencionales / oxidación. Típicamente una adición
de 7% (1 oz por libra de tinta) reducirá a la mitad el
tiempo de secado – incluso con el notoriamente difícil
azul réflex. En pruebas de laboratorio y prensa con
amarillo transparente en dosis relativamente altas,
Turbo Dry no tuvo ningún efecto perceptible en la
tonalidad o color de la tinta. Pruebas a ciegas por un
fabricante americano de tinta, demostraron mejora en
la resistencia de frotación y desgaste en la película de
tinta impresa.
• Muy útil cuando se imprime en substratos no
absorbentes como poliéster, vinilo y papeles sintéticos.
• Utilizar con todos los substratos - supera problemas
al imprimir en stock ácido, la tinta seca normalmente,
permitiendo un mayor rendimiento.
• Turbo Dry puede añadirse directamente al ducto de
tinta en la prensa. Es vital que Turbo Dry se mezcle
completamente con la tinta para asegurar una
distribución pareja.
• Para situaciones especialmente difíciles, o cuando un
trabajo tiene que ser cortado, doblado, o terminado en
prisa, Turbo Dry puede disminuir la presión.
• A diferencia de secantes más tradicionales, no hay
ningún nivel en el cual Turbo Dry inhiba el secado de
la tinta.
Para El Uso:
Dosis:
Un buen punto de partida con Turbo Dry es añadir 7%
o 1 onza por libra de tinta. Esta dosificación cubrirá
la mayoría de las aplicaciones y dará una mejora
dramática en el tiempo de secado. Al aumentar la
Especificaciones:

dosis el impresor puede controlar la velocidad de
secado de su tinta. Hasta 25% de Turbo Dry puede
añadirse antes de que no haya beneficio.
Una vez terminado el trabajo, la tinta que contenga Turbo
Dry debe ser removida con prontitud.
Disponible En:

VOC contenido lb / galón

0.09

VOC gramos por Litro

10.2

Punto de inflamación

230˚F

Color

Marrón

Compatible con CA.

Si

Producto

Unidad

12043A

1 Pinta

Cantidad en la Caja
(403 ml)

4
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