
 

 

La información y los datos contenidos en este documento se consideran precisos y fiables. Sin embargo, es responsabilidad del 
usuario determinar la aptitud de uso. Debido a que ACTEGA WIT, Inc. no puede conocer todos los usos que le den a los productos 
o las condiciones en que se usen. No se ofrece ninguna garantía  en relación a la aptitud y conveniencia  de estos productos para 
un uso particular o propósito. Se debe  de probar exhaustivamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y de forma 
independiente la conclusión de un desempeño satisfactorio en la aplicación. Del mismo modo, si la forma en que se utilizan 
nuestros productos requiere la aprobación o autorización del gobierno deben obtenerlo.  ACTEGA WIT, Inc.  garantiza solamente 
que los productos cumplen con las especificaciones. No hay ninguna garantía de comerciabilidad o aptitud para su uso ni ninguna 
otra garantía expresa o implícita. La garantía para el usuario y la única responsabilidad de ACTEGA WIT, Inc. se limita a la 
devolución del precio  del importe o a la substitución de todo producto mostrado otro al garantizado.  ACTEGA WIT, Inc. no asume 
responsabilidades por daños incidentales o emergentes de cualquier tipo. Las sugerencias de uso no deben tomarse como 
estímulo para infringir ninguna patente. 
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 VERSIFILM PLUS  
 
 
 
Descripción         Fecha de Revisión: 7-11-13 

 
Sistema de tintas base agua formulado para aplicaciones en sustratos de película.   
 

Aplicación 
 
Prensa:   Aplicación Flexográfica con rasqueta y dos rollos 
Anilox:    3.0 – 4.0  BCM (Línea) 
    2.5 BCM (Proceso) 
Sustrato:    Película (PVC, PET-G, PET, PLA, BOPP) 
Velocidad típica de Prensa: 125 - 400 Pies / Minuto 
Notas:     Buena resistencia al agua, calor y roce. Balanceado para el uso con 

nuestro sistema “INK MISER”. Respaldado por el QVS, Sistema de 
Verificación de Calidad. Puede ser catalizado. 

 

Almacenamiento y Manejo 
 
Máxima vida útil  es de 12 meses de la fecha de fabricación. Después de abrir, usar lo antes 
posible. Proteger de congelamiento, calor y exposición al sol. Es posible el incremento de 
viscosidad si se almacena incorrectamente o por periodos largos de tiempo. Evitar la mezcla 
con otros barnices o agua al lavado. 

 
Propiedades Típicas 
 
pH    9.2 – 9.8 
Viscosidad:    20 - 25” (3 Zahn) 
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Línea de Producto 
 
Colores Proceso 
  

WFL018128 Process Yellow 
WFL201723 Process Magenta 
WFL302444 Process Cyan 
WFL043196 Process Black 

 
Linea de Colores       

 

WFL018126 Yellow WFL201721 Rubine 
WFL018127 Orange  WFN201722 Rhodamine Red 
WFL201720 Warm Red WFN302440 Purple 
WFL302442 Process Blue WFL055525 Green 
WFL302443 Reflex Blue WFL043195 Jet Black 
WFL302441 Violet WFL043194 Mixing Black 
 
Igualación de colores especiales sobre su solicitud 
 
Aditivos 
 

UVG010938 Universal WB reducer 
Reduce viscosidad y fuerza del color (Max. 5% 
adiciónal) 

WVF011229 Transwhite/extender Reduce la fuerza del color 

 
Desecho 
  
Tintas y barnices incluyendo lavado de prensa no debe de ser desechado en ningún sistema de 
drenaje sin antes revisar las regulaciones locales. Desecho apropiado puede involucrar 
tratamiento en planta o el ser removido por un agente de desechos autorizado. 

 
Requerimientos de Regulación 
 
Hoja con el Material de Seguridad (MSDS) será entregada con las cargas de los productos y/o 
solicitadas. 
Datos con calidad de Aire disponibles a solicitud. 
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos usado para todas las etiquetas. 
 


