
 

APLICACIONES 

Emulsión de fotopolímero puro para impresión de prendas y vidrios. Desarrollado para imprimir con plastisol, 

tintas a base de agua y de descarga, tintas a base de solventes, purpurina, siliconas termoplásticas, adhesivos, 

granulados, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

● Emulsión directa de fotopolímero rojo 

● Excelente resistencia a la abrasión y a la humedad. 

● Tiempo de exposición rápido: 4 veces más rápido que una emulsión diazo de curado dual 

● 47% de contenido de sólidos - viscosidad media 

● Excelente definición de impresión en cualquier malla 

● Buena flexibilidad 

DIRECCIÓN PARA USO 

Manejar bajo luces de seguridad amarillas o luces de tungsteno de bajo voltaje. Evite la exposición a la luz del 

día, lámparas de cuarzo / halógenas, lámparas fluorescentes blancas frías o lámparas de descarga. 

Sensibilizante y mezclador 

La emulsión se sensibiliza previamente durante la producción y no requiere mezcla. 

Preparación de mallas y desengrasado 

Desengrasar con VARIOPREP 3002  la  malla nueva para optimizar la adhesión de la plantilla; seque y guarde la 

pantalla en un ambiente seco y sin polvo antes del recubrimiento. Para otras aplicaciones, desengrase 

completamente la malla antes de usar con desengrasante VARIOPREP 3030 CONCENTRADO. 

Emulsionado 

Con una raedera aplicar la emulsión de forma uniforme, aplique una o dos capas en el lado del sustrato de la 

pantalla, seguido de una o dos capas en el lado de la escobilla de goma. Para una plantilla más gruesa, aplique 

capas adicionales en el lado de la escobilla de goma antes del secado. Para una plantilla de mayor calidad con un 

aumento mínimo en el grosor de la plantilla, aplique una o dos capas adicionales al lado del sustrato de la 

pantalla después de que las capas iniciales se hayan secado. 

Para las manchas y las imágenes fantasma, use  VARIOHAZE 8902 o VARIOHAZE 8105, seguido de un spray de 

lavado a alta presión. 



Secado y almacenaje 

Seque completamente la pantalla recubierta a una temperatura máxima de 40 ° C en un área libre de polvo, 

oscura o amarilla clara, con el lado del sustrato hacia abajo para optimizar la calidad de la plantilla. Las pantallas 

recubiertas deben almacenarse en un ambiente seguro, seco y sin polvo, y deben usarse dentro de una semana 

para obtener mejores resultados. 

Exposición 

Asegúrese de que todas las superficies, emulsiones, películas y vidrios estén libres de polvo para minimizar los 

poros. Póngase en contacto con el lado de la emulsión del positivo con el lado del sustrato de la pantalla y 

asegúrelo en su posición antes de colocar la pantalla en un marco de vacío adecuado. Muchas variables, como el 

tipo y la edad de la lámpara, la distancia de la lámpara a la pantalla, el tipo de malla y el grosor del 

recubrimiento, pueden afectar el tiempo de exposición. 

Realice una prueba de exposición por etapas para determinar  el tiempo de exposición correcto para un curado 

completo de la capa de emulsión.( Si tienen dudas pónganse en contacto con nuestros técnicos) 

Revelando 

Humedezca ambos lados de la pantalla con un chorro de agua fuerte( no bomba de presión) y finamente 

dividido y continúe lavando hasta que todas las áreas de la imagen estén completamente abiertas. Enjuague 

ambos lados de la pantalla y seque completamente antes de usar. Una pantalla adecuadamente expuesta y 

desarrollada no dejará residuos en el lado de la escobilla de goma. 

Recuperado 

Elimine todos los residuos de tinta inmediatamente después de imprimir con un solvente apropiado, 

recomendamos VARIOCELAN 4306 o VARIOCLEAN 4379. Retire la EMULSIÓN de la pantalla con VARIOSTRIP 

5555 y un  lavado con bomba a presión. (Precaución, no dejar que se seque el VARIOSTRIP 5555 en la pantalla) 

RESOLVER PROBLEMAS 

Mala calidad de recubrimiento 

• Limpiar, desengrasar y enjuagar adecuadamente pantalla para eliminar todos los residuos y rastros de 

productos químicos 

• Tense la tela de manera adecuada y uniforme. 

• Limpie y asegúrese de que la raedera no presenta ningún defecto de borde 

Detalle deficiente o dificultad para eliminar la imagen 

• Asegurar emulsión y pantallas recubiertas se manejan solo en condiciones de seguridad. 

• Garantizar un vacío mínimo de 0,66 bar. (500 mm Hg) en medidor de vacío para contacto óptimo de lo 

positivo. 

• Optimice el tiempo de exposición y asegúrese de la opacidad del positivo y que la emulsión del positivo está 

en contacto con la emulsión. 

• No almacene emulsión sensibilizada o recubierta pantalla a altas temperaturas, no más de 30ºC. 



 

La emulsión se cae, agujeritos extremos o no resiste durante la impresión 

• Asegúrese de que las pantallas húmedas no estén siendo expuestas. 

• Solo exponga pantallas con un espesor de recubrimiento suficiente. 

• Asegúrese de que la plantilla no haya sido severamente subexpuesta( poco tiempo de exposición). 

• Asegúrese de que la emulsión  no sea demasiado vieja  y no ha sido almacenado a alta o muy baja 

temperatura. 

Dificultad para recuperar pantallas 

Optimice el tiempo de exposición y revele adecuadamente, utilice una  escobilla de goma  durante el desarrollo 

para eliminar todos los rastros residuales de emulsión y agua, especialmente cuando se usa tela teñida con 

mayor número de mallas 

SALUD Y SEGURIDAD 

Antes de usar, consulte el material apropiado Hojas de Seguridad. 

ALMACENAMIENTO 

Cuando se sella en el envase original y se almacena en condiciones frescas, VARIOCOAT 10830 RED mantener 

propiedades originales durante 12 meses. 

EMBALAJE 

Disponible en envases de 1 y 5 kg. 

 

 
 

Nuestro asesoramiento técnico ya sea oral, escrito o mediante ensayos de prueba corresponde a nuestro conocimiento actual 
para 
informar sobre nuestros productos y su uso. No pretende ser una garantía para ciertas propiedades de los productos. 
ni su idoneidad para cada aplicación. Por lo tanto, está obligado a realizar sus propias pruebas con nuestros 
productos para confirmar su idoneidad para el proceso o propósito deseado. La selección y prueba de productos para 
la aplicación final específica es exclusivamente su responsabilidad 
 

 

 

 


