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Descripción
Los acondicionadores son solventes fluidos volátiles o mezclas de 
los mismos capaces de disolver a otras substancias y aunque no se 
consideran parte integrante de la película debido a que se evaporan, 
desempeñan un papel importante en su formulación porque de 
ellos depende gran parte de sus propiedades físico-químicas.

Los acondicionadores son necesarios en las tintas porque además 
de modificar la viscosidad y cuerpo de estas, contribuyen en buena 
medida a acelerar o retardar el secado y en algunos casos, promover 
la adherencia. Con respecto a la película de tinta, tienen influencia 
decisiva sobre la nivelación, brillo, continuidad y otros.

Los productos aquí ofrecidos, han sido formulados apropiadamente 
con un balance adecuado de los ingredientes para cada tipo de 
tinta, es importante además considerar otras variables como son: 
condiciones ambientales de taller y tipo de sustrato a imprimir.

Es importante señalar que estos productos presentan un grado de 
riesgo, son tóxicos y contribuyen a la generación de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV’s). No es recomendable exceder la 
cantidad recomendada ya que se corre el riesgo de obtener películas 
quebradizas, repintado y mala adherencia.

Consulte las Hojas de Seguridad (SDS) de cada uno de ellos para 
saber qué hacer en caso de riesgo.

NOTA: Los acondicionadores son usados también como limpiadores 
de las tintas para las cuales son recomendados.

Aplicación

Gama de Productos

Atención

Agregar acondicionador a la tinta seleccionada en la proporción 
indicada en la ficha técnica del producto correspondiente.

Se recomienda no agregar más cantidad de acondicionador a la 
tinta del ya establecido, pueden presentarse efectos adversos en 
la composición del producto o impresión.

Indicaciones De Peligro/ Protección Ambiental
Al trabajar con acondicionadores se recomienda el uso de gafas y 
guantes de protección. En caso de contacto con la piel, ojos o boca 
limpiar con agua abundante.

Almacenar en un lugar fresco bien cerrado.

Se ruega observar las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

Consistencia
Liquido cristalino
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Notas
Se recomienda almacenar bajo techo y a una temperatura que no 
exceda los 25°C. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y 
resistencia de nuestros productos favor de consultar al Departamento 
Técnico, e-mail:  Lbseri@sanchez.com.mx

Caducidad
9 meses

Referencia del contenido químico
El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los 
contenidos químicos de sus productos y lo expuesto en la presente hoja técnica antes de 
producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a 
contenidos químicos. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posible. Sánchez 
S.A. de C.V. ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños 
ocasionados por contenidos químicos no deseados.

Se recomienda usarlo en espacios ventilados.

No deje que se seque sobre material orgánico ni tampoco sobre 
filtros de material combustible, ya que puede llegar a auto- 
inflamarse.

Kartel

P1-0100 P1-0200 P1-0300 P1-0400 P1-0500 P1-0600 P1-0800 P1-0901 P1-0940

Serilustre

Seripox

Policat

Polisan

Uniplast

Vinilmate

Vinilbrillante

Plastisol

Polygloss

P1-0800

Secado

P1-0600

P1-0100

P1-0400

P1-0300

P1-0940

P1-0500

P1-0901

P1-0200

Rápido ++

Rápido +

Medio

Medio

Lento

Lento +

Lento ++

Lento +++

Medio


