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VENTAJAS › Protección para la gente y medio ambiente 

› Alta resistencia 

› Uso universal 

› Alta productividad 

› Cumple los estándares de seguridad 

sobre del juguete 

 

 

La Serie 786 es una tinta de serigrafía de 2 componentes 

de alto brillo, de extrema resistencia y opacidad, para la 

impresión de componentes técnicos, piezas de 

automoción, juguetes, productos para el cuidado infantil 

y tapones de botella. Como sucesora de la 784, esta 

nueva serie convence por su formulación respetuosa con 

el medio ambiente, pero manteniendo las características 

de la Serie 784.  

 

La mayor protección para la gente y el medio ambiente 

Una importante razón para el lanzamiento de la Serie 786 

es la mejora en la protección de la gente que va a estar 

en contacto con la tinta, tanto líquida como impresa: 

 

› Una de las materias primas usadas en su predecesora 

(Serie 784) ha sido clasificada como peligrosa por un 

cambio en el sistema de etiquetado “GHS”, y ya no 

está presente. 

› La Serie 786 está libre de PAH y tanto los impresores 

como los usuarios finales se verán beneficiados por 

este factor. 

› La tinta no contiene halógenos que puedan causar 

riesgos al medio ambiente o la gente. 

 

La Serie 786 ofrece un sistema de mezcla, cuatro colores 

de cuatricromía así como muchos colores y efectos 

especiales; todos libres de PAH y halógenos. 

 

Sistema de tinta universal 

La Serie 786 es adecuada para impresión sobre plásticos, 

metales y recubrimientos. En la ficha técnica podrá 

encontrar toda la información sobre sustratos adecuados 

para la Serie 786. 

 

Alta resistencia 

La Serie 786 tiene una gran resistencia química y 

mecánica, por lo tanto es especialmente adecuada para 

aplicaciones sofisticadas de alta calidad.  

 

Aplicaciones 

Typical applications of Series 786: 

 

› Componentes técnicos 

› Piezas de automoción 

› Juguetes 

› Productos cuidado infantil 

› Tapones de botella y aplicaciones posterior en 

tampografia rotativa  

 

Ordenanza suiza sobre materiales y artículos 

Todas las sustancias incluidas en la Serie 786 están 

listadas en la ordenanza suiza sobre materiales y artículos 

(SR 817.023.21). 

 

Uso en juguetes  

Hoy en día, es requisito muy importante emplear tintas 

de baja emisión tóxica para su uso en cualquier sector de 

la industria de la impresión. Los estrictos requerimientos 

contenidos en la normativa EN 71-3:2013, son los 

aplicados para la impresión sobre juguetes. La serie 786 

cumple todos los requerimientos de esta normativa. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL     

Ficha técnica 

www.printcolor.swiss/tds 

Impresión sobre juguetes 

www.printcolor.swiss/en71-3 

Contacto 

sales@printcolor.ch 
 

Tinta de tampografia de 2 componentes  

Serie 786 

de alta resistencia y fácil manejo 
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