
TRIFECTA
EMULSIÓN SBQ TEXTIL DE CURADO DUAL; 
PRESENSIBILIZADO PARA USO CON TINTAS A BASE DE AGUA, 
PLASTISOL Y DESCARGA, NO SE NECESITA SENSIBILIZADOR O 
ENDURECIMIENTO*
TRIFECTA es una emulsión directa SBQ de doble curación, de color violeta, de exposición 
rápida, lista para usar, duradera, para impresión de ropa deportiva impresa con tintas a base 
de agua, de descarga y plastisol, incluidas las formulaciones posteriores al ftalato. Las plan-
tillas TRIFECTA, debidamente preparadas, no requieren sensibilizadores ni endurecedores 
para resistir las tintas textiles más agresivas del mercado *. Todas las plantillas de TRIFECTA 
requieren para obtener durabilidad suficiente luz UV para la exposición y la post-exposición.

TRIFECTA está formulado para la compatibilidad con fuentes de exposición CTS estacionar-
ias y de escaneo (computadora a pantalla), incluidas las unidades basadas en LED. Para una 
resolución máxima y una latitud de exposición más amplia, se recomienda el uso de mallas 
amarillas con los sistemas de exposición convencionales y con las unidades de exposición 
CTS.

TRIFECTA presenta una viscosidad bastante alta (6500 centipoise a 25ºC) que proporciona 
un buen control del recubrimiento, incluso en mallas gruesas. Su alto contenido de sólidos 
facilita un secado rápido, una buena acumulación de emulsión sobre malla por trazo de recu-
brimiento y, por lo tanto, una buena definición del borde impreso.

* En los casos raros, donde se requieren 10,000 impresiones o más con tintas agresivas, se 
puede usar diazo o endurecimiento químico.

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO
● Exposición ultrarrápida
 - Adecuado para sistemas de exposición CTS
 - Buena resistencia a la humedad, latitud de exposición y durabilidad.
● Alto contenido de sólidos (≈43%)
 - Secado rápido
 - Mejor puente de malla para una buena definición del borde impreso
● Fácil lavado
 - Producción de plantilla rápida para tiendas de gran volumen
 - Adecuado para unidades de lavado automático.
● Alta resistencia a la humedad
 - Alta durabilidad, incluso durante la temporada de verano.
● Excelente resistencia a los solventes
 - Resiste los plastisoles agresivos post-ftalato y la mayoría de los solventes de lavado
● Recuperación fácil
 - Se puede usar en sistemas de recuperación automática
 - Resiste tintas a base de agua y de descarga, no necesita sensibilizador ni endurecimiento *
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La TRIFECTA para:

1. TINTAS BASE AGUA

2. TINTAS DESCARGA 

3. TINTAS PLASTISOL


