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Sustrato
Telas de alto desempeño Poliéster 100 %

Familia

Especificaciones

Silicón

Terminado semi mate

Horno con circulación de aire
120°C - 140°C 1 min
248°F - 284°F  1 min

Perfil en “V”
Dureza 60/90/60 o 70 Shore

Emusión directa o capilar

Acondicionador P1 0100

Kiwo Clean Ink Wash
Acondicionador Ecologíco P1 0940

Acabado

Malla / Seda

Catalizador

Retardante

Curado

Rasero

Emulsión

Limpieza

18 meses*
Caducidad

Almacenar las tintas bajo techo y a una 
temperatura que no exceda los 30°C.

Almacenamiento

NOV

9

Tintas formuladas bajo estándar Eco Passport. 
Máxima elasticidad.
Alto rendimiento sobre telas deportivas. 
Propiedades antideslizantes.
Tacto muy suave.
Máxima solidez al lavado. 
Tinta de dos componentes. 
Baja pegajosidad.
Tinta cremosa de fácil manejo.
Curado rápido.

Es necesario adicionar del 3% al 5% en peso del catalizador de silicona S10-0100 
antes de la impresión. El catalizador se puede pesar y mezclar manualmente o 
con un mezclador mecánico.
El catalizador debe agregarse y mezclarse con las tintas Siltex S10 justo antes del 
proceso de impresión.

Solo catalice la cantidad de tinta que usará durante un turno de impresión de 8 
horas.
La vida útil de la tinta catalizada está determinada principalmente por la temperatura 
ambiente. Las temperaturas más altas dan como resultado una vida útil más 
corta. En la impresión, la humedad tiene poco efecto sobre la vida útil de la tinta 
catalizada.

Descripción

Características

Tintas de silicona con alto desempeño y gran intensidad de color, totalmente libres 
de PVC, metales pesados y ftalatos restringidos. Las tintas Siltex S10 están 
desarrolladas para imprimir sobre telas de alto desempeño y tejidos lisos de poliéster. 
Las tintas Siltex S10 presentan una gran calidad, máxima elasticidad y una durabilidad 
incomparable cuando se imprime en estos tipos de telas exigentes. Formuladas con 
retardante para maximizar el tiempo de trabajo del producto catalizado. Esto da 
como resultado una tinta de impresión muy amigable con la producción que puede 
durar hasta 6 horas con problemas mínimos de secado de pantalla. Se catalizan con 
el producto S10-0100 Catalyst y presentan baja temperatura de curado, lo que 
reduce en gran medida el potencial de migración. Se recomienda agregar el catalizador 
justo antes de comenzar el tiro de producción para maximizar la vida útil de la tinta.

Importante
Si se agrega catalizador durante el proceso de mezcla y la producción se retrasa, selle 
el recipiente herméticamente y guárdelo en un ambiente frio y seco hasta su uso. Se 
recomienda en la mayoría de las formulaciones realizar una prueba previa de curado 
y adhesión antes de la producción

Recomendaciones para agregar catalizador S10-0100
El catalizador es el componente clave para curar las tintas Siltex S10 La reacción del 
catalizador sobre la base del material da como resultado la reticulación de los 
componentes de silicona; esta reticulación continuará hasta que se logre una película 
de tinta completamente curada después de 24 hr.

Siltex S10

Elasticidad Inigualable

screentec.com.mx

Impresión lisa
Poliéster 
43 T a 62 T hilos/cm
110 a 156 hilos/pulg
Tensión: 20 a 35 N/cm3

Detalles finos
Poliéster 
62 T a 90 T hilos/cm
156 a 305 hilos/pulg
Tensión: 20 a 35 N/cm3

S10-0100 Catalizador Siltex 3 % al 5 %

S10-0200 Retardante Siltex  1 % al 3 %

Acondicionador
S10-0300 Acondicionador Siltex 0.5 % al 2 %
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Recomendaciones para agregar retardante S10-0200

Prolongar la vida útil de las tintas catalizadas que no están en la pantalla se puede lograr cubriendo el contenedor de tinta y 
manteniéndolo en un lugar frio. No coloque contenedores cerca de unidades de flash.

Las tintas de la línea Siltex S10 ya contienen retardante. El retardante retrasa el proceso de curado durante la impresión; puede ser necesario 
retardante adicional cuando la producción ocurre en condiciones ambientales calientes o por largos periodos de impresión (> 8 horas).

Recomendaciones de impresión
La impresión de la tinta Siltex S10 no es diferente de la mayoría de las tintas de impresión textil. Al imprimir sobre sustratos oscuros, la 
silicona se puede curar con flash y se pueden imprimir colores en la parte superior de la placa de flash (similar a los procesos de tinta con 
plastisol). Dependiendo de la obra de arte, La impresión húmedo sobre húmedo se puede lograr utilizando mallas más finas y menos depósito 
de tinta.

Malla
Para lograr una superficie de impresión lisa en prendas elásticas y de atletismo, se recomienda malla de 43-62 hilos/cm (110-156 
hilos/pulgada). Para detalles finos, se puede usar malla 62-90 hilos/cm (156-305 hilos pulgada).

Plantilla
Una buena relación ESM (emulsión sobre malla) con una superficie de recubrimiento lateral a la camisa ayuda a garantizar un depósito de 
tinta uniforme y lisa.

Emulsión
Usar una emulsión de alta calidad de sólidos y aplicar mediante el procedimiento de recubrimiento 2/2, terminando en el lado en el que 
estará el rasero en contacto con la malla procurando obtener mínimo 60 micrones de espesor.

Películas
Las películas capilares de (100-200 micras) pueden ser utilizadas para aumentar el grosor de la impresión de la tinta si se desea.

Rasero
Se recomienda usar goma de 70 shore o goma de dureza triple 60/90/60. Raseros con goma suave, ángulo aumentado y una velocidad de 
impresión más lenta dará como resultado un mayor depósito de tinta para una opacidad óptima.

Paletas
Se recomienda precalentar las paletas a 140 ° F (60 ° C) antes a la producción.

Flash
Las tintas de silicona Siltex S10 generalmente pre-curan (flash) a temperaturas de 180-200 ° F (82-93 ° C). El pre-curado se alcanzan 
normalmente en 3-6 segundos. Los tejidos que contienen altos niveles de fibras elásticas (15% -20%) o telas con baja resistencia a la migración, 
deben de curarse por debajo de 212 ° F (100 ° C) para evitar daños del tejido o contaminación por migración.

Tinta en la pantalla
Agregar tinta suficiente para imprimir por 2-3 horas. Agregar tinta adicional en pequeñas cantidades a lo largo de la ejecución de impresión 
para permitir una operación de impresión continua.

Climas extremos
Cuando la temperatura ambiente es muy alta, se recomienda usar ventiladores en las pantallas para mantener la tinta fría, de ser posible 
agregar una estación de enfriamiento después del flash.

Máquina detenida
Cuando la máquina se detiene por un descanso, el área de la imagen debe estar alimentada con una gruesa capa de tinta de silicona para 
asegurarse de que la malla no se tape. Para descansos más largos:

screentec.com.mx

En la mayoría de los entornos, no se requerirá retardante adicional.
La reticulación normal podría comenzar a ocurrir después de aproximadamente 45 minutos de impresión; el retardante permite que la 
tinta permanezca en la pantalla estable e imprimible a través de un turno de 8 horas.
Usar de 1% - 3% adicional de retardante de silicona S10-0200 por peso según sea necesario.

La mejor práctica es eliminar la tinta de las pantallas y almacenar en contenedor cerrado.
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Fin del proceso de impresión
Se recomienda utilizar toda la tinta para reducir el desperdicio.

Limpieza
Se recomienda siempre limpiar bien la malla inmediatamente después de completar el estampado, ya que la tinta se curará con el tiempo. 
Los residuos de tinta que no hayan curado en la malla por lo general pueden retirarse de esta con los mismos agentes de limpieza empleados 
para retirar tintas a base de plastisols de PVC. Además, es posible emplear solventes basados en hidrocarburos como aguarrás mineral. 
Los solventes polares no son adecuados.

screentec.com.mx

No retirar la tinta catalizada de la pantalla y agregarla a tinta nueva no catalizada.
No es recomendable reutilizar la tinta. El exceso la tinta continuará reaccionando hasta que se endurezca.

Tinta en la pantalla
Como regla general, las tintas de silicona no exhiben buenas propiedades de cobertura de fibras. Por lo tanto, la impresión en telas "con 
alta fibrilación" algodón 100% o de poliéster cepillado debe efectuarse con una película capilar de 100 micrones para asegurar dejar deposito 
suficiente que cubra las fibras. El proceso de suavizado que se utiliza en la impresión plastisol no es eficaz ya que la tinta silicona no es 
termoplástica y no volverá a fundir.

Recomendaciones de curado
Después del estampado, la tela estampada debe curarse en horno a 120– 140 °C (248–284 °F) durante 1 minuto con flujo de aire a 3500 
CFM para garantizar un curado completo, de lo contrario el anclaje y curado no será el óptimo.

Los colores oscuros de las prendas, como los negros, marrones y azules oscuros, pueden contener tintes de azufre y pueden inhibir la 
tinta de silicona lo que resulta en una adhesión insuficiente.
Evite cualquier posibilidad de contaminación cruzada con productos que contengan PVC. Se recomienda que las tintas de silicona Siltex 
S10 sean impresas y curadas en una línea de producción que se dedique estrictamente al uso de tintas de silicona.

Las paletas de serigrafía deben estar libres de residuos de tinta que no sean de silicona. Incluso un ligero depósito de tinta plastisol de 
PVC en la paleta puede segregar plastificante con el calor, esto inhibirá el curado de la tinta de silicona.

En el caso de telas delicadas o para ahorrar energía, es posible emplear temperaturas más bajas por tiempos más largos.
Algunas sustancias que contienen estaño, azufre y aminas interfieren con el curado por lo que debe evitarse la contaminación con 
dichas sustancias. Por ejemplo, el estampado sobre telas tratadas con suavizantes a base de aminas o amidas el curado podría verse 
afectado.
El pretratamiento de la tela impresa con un suavizante de amino-silicona dará como resultado un curado incompleto.afectado.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
Si se almacena a una temperatura de 30 °C (86 °F) o inferior en los envases originales sin abrir, las tintas Silitex S10 tienen una vida de 
anaquel de 12 meses respectivamente a partir de la fecha de fabricación. 

La tinta retirada de la malla de estampado jamás debe devolverse al envase original para evitar la contaminación y curado de la tinta 
fresca.
Almacene las tintas catalizadas no utilizadas en recipientes cerrados a temperaturas frescas (~ 77 ° F o 25 ° C). La tinta se puede mantener 
por más tiempo (hasta varios días) y reutilizada cuando sea necesario. Las temperaturas más frías (~ 45 ° F o 7 ° C) pueden resultar en 
una vida útil más larga de producto. No vuelva a colocar la tinta de la pantalla en el recipiente que contenga tintas catalizadas sin usar o 
se correrá el riesgo de afectar la vida útil de tintas no utilizadas.
Humedad relativa: La humedad relativa tiene poco efecto sobre la vida útil de la tinta de impresión catalizada, si las tintas de silicona no 
catalizadas son expuestas al aire húmedo durante el almacenamiento, la vida útil de la tinta catalizada se acortará, incluso cuando no se 
noten cambios en la viscosidad.

Humedad relativa: La humedad relativa tiene poco efecto sobre la vida útil de la tinta de impresión catalizada, si las tintas de silicona no 
catalizadas son expuestas al aire húmedo durante el almacenamiento, la vida útil de la tinta catalizada se acortará, incluso cuando no se 
noten cambios en la viscosidad.

Para evitar acortar la vida útil, los envases de las tintas de silicona deben sellarse bien. Una vez que los contenedores se abren, se debe 
colocar una película de PE, PP o PVDC sobre y en contacto con la tinta de impresión no catalizada para evitar absorción de humedad y 
luego sellarla adecuadamente. Esto ayuda a evitar que la humedad entre en contacto con la tinta de silicona.
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Paleta de Color

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.

Notas

screentec.com.mx

Se puede lograr una superficie de impresión suave en estos tejidos utilizando un proceso de impresión de varios pasos:
Imprima la base inferior, aplique una hoja de teflón a la película de tinta húmeda.
Imprima la pantalla de suavizado y el curado con flash.
Finalmente, retire la lámina de teflón. La impresión resultante será significativamente más brillante que la estándar.

Si se tiene opción de planchado térmico en línea, o si está imprimiendo manualmente, se puede utilizar el siguiente método:
Aplique recubrimiento de teflón a la plancha de calor / placa caliente y ajuste la temperatura a 250-300 ° F (120-150 ° C).
Imprima la base inferior, aplique la prensa de calor durante ~ 10 segundos.
Imprima los colores adicionales sobre la base inferior presionada. La impresión resultante será significativamente más brillante que la 
estándar.

Un proceso efectivo para telas menos difíciles es más simple:
Imprima una capa delgada de película de tinta neutra (malla 160-180) como base inferior. Se puede utilizar la base S10-6025. Un rasado 
rápido con el rasero depositara un mínimo de material para "sellar" el espacio de aire entre las fibras de la prenda
Flash
Imprimir S10-6011 / o cualquier color de la Línea Siltex S10 en la parte superior a través de una malla más gruesa (110-140).

Negro 
S10 1011

Azul Ultra 
S10 2011

Azul Marino 
S10 2017

Rojo Vivo 
S10 3012

Escarlata 
S10 3013

Fluo Pink SilTex 
S10 3081

Amarillo Limón
S10 4011 

Amarillo Cromo 
S10 4013

Fluo Yellow SilTex 
S10 4081

Fluo Orange SilTex 
S10 4082

Verde SilTex 
S10 5021

Morado Siltex 
S10 8011

Blanco 
S10 6011

*Siempre y cuando el producto no sea mezclado con catalizador y se mantenga cerrado herméticamente.
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 recomiendan pruebas de lavado y Crocking después de 24 hrs.
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 30°C. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos favor de consultar al Departamento 
Técnico, e-mail: Lbseri@sanchez.com.mx


