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Descripción

Características
Base clara de corrosión 
Tacto muy suave.
Muy buena resistencia al lavado. 
Puede usarse con nuestra línea de pigmentos base agua STAP para producir 
impresiones suaves con colores intensos.
Muy buena solidez del color y durabilidad.
Base de baja viscosidad que puede ser impresa fácilmente en procesos 
manuales y automáticos.
Sin PVC y sin ftalatos restringidos.

Es una base textil al agua para estampados en descarga (discharge). Ha sido formulada 
especialmente para ser impresa sobre telas oscuras logrando colores intensos con 
tacto muy suave. Esta base se activa al ser mezclada con Aditivo Discharge P5-9007, 
destiñendo así el colorante de la tela y dejando la fibra en su color natural al mismo 
tiempo puede ser teñida con nuestra línea de pigmentos base agua STAP. La tela 
debe ser algodón 100% teñido con colorantes reactivos o corroibles.
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Notas
1. Con la finalidad de reducir o eliminar los contenidos remanentes de formaldehído 
y otros residuos, las prendas o telas impresas con este producto deben ser lavadas 
antes de empacarse o deben llevar una etiqueta en donde se indique que deben ser 
lavadas antes del primer uso. 
2. Es necesario mezclar adecuadamente el producto antes de imprimir.

Sustrato
Algodón y mezclas de algodón-poliéster teñida 
con colorantes reactivos o corribles 

Familia

Especificaciones

Base Agua

Terminado Suave

S8-9020 Retardante 0.5 % al 2 %

Perfil Cuadrado
Dureza 55/90/55 o 65 Shore

Kiwo Clean Ink Wash
Agua

Acabado

Malla / Seda

Retardante

S1-9022 Binder 1 % al 5 %
S1-9023 Fixer 1% al 5 % 

Binder (Fijador de color)

Curado

Rasero

Porcentaje de Mezcla

Limpieza

9 meses
Caducidad

Almacenar las tintas bajo techo y a una 
temperatura que no exceda los 25°C.

Almacenamiento

NOV
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20%

Horno
160º C                 2 min
175º C                 1 min

Plancha
150º C       14 a 16 seg

Agente activador
del 4 % al 6 %

Pigmento
8% máximo

Para área de coberturas grandes y gráficos no detallados se recomienda 
utilizar malla de 43T a 62T hilos/cm (110 a 160 hilos/pulgada).
Para imprimir detalles finos, utilizar mallas de 70T a 90T hilos/cm (180 a 230 
hilos/pulgadas).

Imprimir sin fuera de contacto para un tacto más suave.
Se puede imprimir humedo sobre humedo.

Los tiempos largos de exposición al horno mejoraran el efecto de descarga.

Es recomendable dejar reposar la mezcla durante 10 mins antes de su uso.
Para evitar el desperdicio de producto activado solo mezcle cantidades que 
puedan ser consumidas en un periodo de 4 hrs

Mezclar Aditivo Discharge P5-9007  (6% máximo) para crear una descarga final.
Disolver completamente Aditivo Discharge P5-9007 con agitación prolongada. 

Se recomienda agregar primero los pigmentos base agua STAP (8 % máximo) 
antes del Aditivo Discharge P5-9007  

Para evitar que la pantalla se seque, cubra la pantalla con una toalla humeda 
durante cualquier descanso de más de 2 mins.

Evitar dejar tinta en la pantalla.

Grandes áreas 
Poliéster
43T a 62T hilos/cm
110 a 160 hilos/pulg
Tensión: 20-35 n/cm3

Detalles finos 
Poliéster
70T a 90T hilos/cm
180 a 230 hilos/pulg
Tensión: 20-35 n/cm3
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Referencia del contenido químico
Estos productos no contienen intencionalmente químicos y ftalatos listados en la mayoría de las normas y restricciones internacionales (California Assembly Bill 1108, CPSIA) Eco Passport. 
No contiene DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIBP. Libres de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Arsénico (Ar), Antimonio (Sb), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Níquel (Ni). 
Cumple con la NOM-252-SSA1-2011. Es responsabilidad del usuario hacer pruebas de todo proceso textil (tejido, teñido, confección, estampado y lavado) para detectar posibles 
contaminantes. Los utensilios y contenedores que tiene contacto con la tinta deben de ser nuevos y previamente lavados para quitar trazas de químicos propios de estos objetos. El usuario 
deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados 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.

 3. Debido a la naturaleza de este producto y sus aditivos, y también a los múltiples factores que pueden afectar su desempeño (tejido, teñido, 
temperatura ambiental, temperatura de curado, humedad relativa, hidrofilidad, etc.), el color final obtenido en producción puede presentar 
variantes. Es necesario mezclar el producto antes de imprimir.
Debido a la variedad de telas que existen, recomendamos realizar todas las pruebas necesarias antes de hacer el tiro completo de impresión. 
Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor 
lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Se recomienda almacenar las tintas 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
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