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Información de producto 

POLYNORMA RG 

Características Generales 

Tinta de serigrafía de acabado alto brillo y secado rápido formulada con pigmentos sin plomo. Adecuada para la 
producción de etiquetas autoadhesivas en PVC, PVC rígido, metacrilato, papeles recubiertos, cartulina, así como 
poliéster revestido. Buena resistencia a la gasolina, alcohol y grasas. 

Aplicaciones 

Polynorma RG es una serie apropiada para la impresión de etiquetas de alta calidad, displays y materiales flexibles. 

Polynorma RG puede ser también aplicada a pistola. Para ajustar la viscosidad, es importante diluir progresivamente. 
Utilizar el diluyente rápido RG 5700. 

Características Técnicas 

Brillo 

La serie Polynorma RG está considerada como una tinta de acabado brillante, a modo de referencia, los valores de 
brillo obtenidos de una película de tinta una vez evaporada, ha sido los siguientes: 

Colores   60 – 75 unidades de brillo 

Blancos   35 – 45 unidades de brillo 

Las condiciones del ensayo son estas, tejido de poliéster de 120.34, 15% dilución, brillo medido en un ángulo de 60º. 
Dentro de esta escala de medición, una lectura de 5 unidades es mate y una lectura de 100 unidades es muy brillante. 
Impreso sobre una cartulina de contraste estandarizada Leneta. 

Resistencia Al Exterior 

Es importante tener presente a la hora de seleccionar los colores de la serie Polynorma RG el uso que va a tener el 
artículo impreso. Para aplicaciones que van a ser expuestas al exterior durante largo tiempo, utilizar únicamente las 
tintas que incluyan la letra X en la descripción del producto. 

Es posible mejorar la retención de brillo a lo largo del tiempo barnizando las impresiones con POLYNORMA RG5200 
BARNIZ PROTECCION UV 

Los colores que incorporen la base POLYNORMA G4 PLUS 6700X BASE EXTENDEDORA, pueden ver seriamente 
disminuida su resistencia a la degradación por la acción solar 

Resistencias Fisico-Químicas 

La serie RG demuestra en general una excelente al roce y rayado así como a resistencia al alcohol y gasolina. Cuando 
sea necesario mejorar este característica, hay que barnizar las impresiones con POLYNORMA RG5200 BARNIZ 
PROTECCION UV.  
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Condiciones De Uso 

Preimpresión 

Confección de la pantalla a partir de emulsiones y film capilar resistentes a los disolventes. Los tejidos aconsejados 
oscilan entre los 100 y 140 hilos / cm. 

Impresión 

Polynorma RG funciona especialmente bien en máquinas semi automáticas y máquinas cilíndricas asociadas a 
equipos de secado por aire caliente 

Secado 

Secado por evaporación de disolventes. Los tiempos de secado varían según las condiciones de impresión, los 
diluyentes utilizados y el soporte a imprimir. A modo de referencia, a 22ºC la tinta seca en 15 a 20 minutos. En túnel de 
secado por chorro de aire caliente a 50-60ºC, en 15-20 segundos. Es importante recordar que en trabajos donde exista 
una sobreimpresión entre colores, la velocidad de secado y posterior apilado, puede verse disminuida sensiblemente. 

Dilución 

A fin de homogeneizar la tinta después de un periodo de almacenamiento, es necesario remover antes de su empleo. 
En función de la rapidez requerida del trabajo a realizar, existen tres diluyentes a dosificar entre un 10 y un 20%, con 
las siguientes referencias: 

POLYNORMA RG5600 DILUYENTE NORMAL 

POLYNORMA RG5700 DILUYENTE RAPIDO 

POLYNORMA RG5800 DILUYENTE LENTO 

Rendimiento 

El rendimiento por kilo ha sido calculado sobre un tejido de 120.34 hilos, impresión sobre PVC autoadhesivo y una 
dilución del 15%. 

Colores  65-75m2/ Kg. 

Blanco  35-45m2/ Kg 

Compatibilidad 

La serie RG es compatible con la serie Polynorma G, Polynorma RGM. En cuanto a las combinaciones de 
sobreimpresión entre series, RG puede sobre imprimir películas evaporadas de Polynorma RGM y Polynorma G, y 
viceversa. Pero no es posible imprimir Polynorma RG sobre Normaspeed MM, MG ni UVNorma. En cambio, UVNorma 
puede reimprimir Polynorma RG. 

Precauciones 

La adhesión sobre diferentes soportes es muy buena. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el tratamiento superficial o 
interno del material a imprimir, pudiendo éste afectar a la adherencia de la impresión en el momento o en períodos 
más largos. Las diferencias de fabricación entre soportes servidos por el mismo fabricante o por diferentes 
proveedores, podrían alterar la mencionada adhesión. 

Efectuar las pruebas definitivas 24 horas después de la impresión. 

Es imprescindible remover a fondo el contenido de los envases antes de diluir la tinta e incluso antes de la impresión. 
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Productos Auxiliares 

POLYNORMA RG-3810 GRIS PLATA SANDWICH 

Especial para trabajos a doble cara. Opacidad media alta y color gris claro fácil de cubrir con la reimpresión de blanco 

POLYNORMA RG3820 SP GRIS PLATA SANDWICH 

Especial para trabajos a doble cara. Opacidad  muy elevada y color gris medio oscuro. Apropiado para trabajos donde 
sea requerida la máxima opacidad obtenida con varios pases de blanco opaco por cara y dorso 

ANTIESPUMA UNIVERSAL B6310: aditivo especialmente formulado para la reducción y eliminación de las burbujas de 
aire que se incorporan durante el proceso de impresión. 

ANTICRATERES UNIVERSAL B6400: producto que reduce la tensión superficial, con su empleo se consigue una total 
uniformidad de la capa de tinta. 

ANTIESTATICO UNIVERSAL U6005: reduce la electricidad estática. 

El uso de POLYNORMA G4 PLUS 6700X BASE EXTENDEDORA, no está restringido a las cuatricromías, encontrando 
aplicación en trabajos normales, pero en condiciones ambientales extremas que favorezcan un secado demasiado 
rápido sobre la pantalla. POLYNORMA G4 PLUS 6700X BASE EXTENDEDORA es compatible con todas las series 
POLYNORMA. La dosificación debe estar entre el 10% y el 25%. La incorporación de la tinta se facilita mucho 
disolviendo la cantidad calculada de pasta con un poco de tinta, para posteriormente añadir el resto de la tinta y los 
diluyentes. 


