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MERCADOS
Como fabricantes de tintas serigráficas de curado UV de
primera clase, desarrollamos para nuestros clientes
productos innovadores basados en el mercado actual.
Tenemos una extensa red de distribución lo que nos
permite proveer productos serigráficos, equipos y servicios en cualquier lugar que se necesite.
Envases

Calcomanías / Letreros

Las tintas para envases Norcote despliegan impresiones suaves y llamativas con una alta definición y
opacidad. Estas tintas alcanzan o exceden los estándares de rendimiento de esta industria. Nuestras
tintas para envases fueron creadas para imprimir
directamente en los envases hechos de HDPE, PVC,
PET (claros & de colores), Policarbonato, PETE, PETG y
tubos de Polietileno de baja densidad (toque suave).

Norcote fabrica tintas sobresalientes para el Mercado
de Identificación de Productos, incluyendo letreros,
marcas, etiquetas y calcomanías. Estos son comúnmente impresos en primeras o segundas superficies
en varios sustratos opacos o transparentes, incluyendo metales, Polycarbonatos, Mylar® films,
Poliéster films, PVC y Vinil Sensible a la Presión. Estos
productos pueden ser impresos en relieve, estampados o troquelados después de la impresión. Son compatibles con adhesivos laminados sensibles a la
presión.

Industria Gráfica
Nuestras tintas gráficas industriales UV son usadas en
letreros, LED, paneles dead-front y touch-tone. Otros
productos incluyen intrincadas capas superpuestas
troqueladas y componentes tridimensionales moldeados para electrónicos, placas frontales de aparatos domésticos, controles para equipos y aplicaciones
para autos y resto de componentes. Nuestras tintas
ofrecen soluciones para ambos, tradicional y aplicaciones de gran rendimiento, como Decoración
In-Mold y Etiquetado In-Mold.

Hojas Sueltas
Norcote fue el primer fabricante en suministrar tintas
UV al Mercado de Carpetas y Hojas Sueltas. Este
mercado se enfoca en la decoración de carpetas de
vinil, portadas de libros, cubiertas, empaques de
plásticos y materiales de hojas. La selección de la
tinta correcta depende del substrato y el proceso de
post-curado, como el sellado con calor y el
troquelado.

Medios Opticos
El Mercado Optico provee decoración para Discos
Compactos (CD, CD-R, CD-RW & Digital Video Discs
(DVD). Comúnmente los impresores imprimen
directamente en la primera superficie de Policarbonato del disco, usando pantallas de alta velocidad,
flexografía y equipos de impresión offset. Los colores
más usados son el blanco, negro y tintas 4-color
process de semitonos. Técnologías compatibles
incluyendo la digital y Rimage® dan a los impresores
más opciones..

Punto de Venta

Etiquetas

Digital

Como pionero en el Mercado de Pantallas de Curado
UV Rotativas, Norcote ha establecido un rendimiento
en ambos, velocidad alta plana y en lineas web de
pantallas de rotación. Las Series RSP y LC de Norcote
alcanzan las estrictas demandas del mercado de bebidas, mientras sigue proveyendo de las características
requeridas por los mercados de Salud y Belleza,
Farmacéutico y Petróleos.

Las tintas Norcote estan formuladas para una alta
presentacion, sin problemas al imprimir y pueden
ayudar a ahorrar dinero en la compañia. Nuestras
tintas ofrecen una amplia gama de colores y
excelente adhesión. Conctáctenos para aprender
mas acerca de la garantia y nuestras tintas UV,
eco-solvente, a base de agua y sistemas completos de tinta solvente.

Norcote ofrece una completa línea de tintas UV para
Punto de Venta, banderines y decoración de calcomanías. Nuestras tintas han sido formuladas para
alcanzar adhesión en un alto rango de materiales con
excelente resistencia al ambiente y propiedades de
acabado. Nuestros colores process tienen propiedades excepcionales de impresión, permitiendo al
impresor producir gráficos de alta calidad con colores
consistentes y de limitada ganancia de puntos.

Nuevos Desarrollos
Series PPC 7000 (Envase)
t Propiedades de adhesión mejoradas
t Mayor velocidad de curado
t Mejor desempeño de curado
t Una más amplia ventana operativa
tSustratos: HDPE, LDPE, PET, PVC, PC
(sin desmoldantes), y Colores Perlados

Series MET (Metal)
tFunciona adecuadamente sobre una
amplia de metales recubiertos y
metales sin recubrimiento
tMetales recubiertos incluyen:
esmalte, poliéster, acrílico, vinilo,
epoxi
tExcellentes propiedades de resistencia a Químicos
tAnalizado QUV para la impermeabilidad exterior hasta 1,000 horas
tExcelente Flexibilidad

Serie IGX de la Industria Grafica
t Superficie libre de tacto
tRobusticidad en la aplicación
t Relieve/Formable
t Compatible con la mayoría PSA’s

IGX-1085 Transparente
t No amarillento
(1,000 horas Prueba Zenon Arc)
t Resistente al rayado
t Puede ser troquelada

MSK 249 Transparente Máximo

Tintas Dieléctricas

t Barniz de sobreimpresíon
t Transparencia óptica
t Sin bloqueo
t No amarillenta
t Resistente al rayado
t Durabilidad Exterior

t Excellentes Propriedades dieléctricas
t Flexible
t Mayor velocidad de curado y excelente adhesión
t Compatible con materiales UV y solventes

04-1059
Nuevo Blanco- No Amarillento

t Baja viscosidad
t Menos depósito de tinta que reduce el precio de utilización
t Excelente conductividad, comparable a tinta solvente
t Compatible con la mayoria de substratos
t Limpieza muy facíl, no require solventes agresivos

t Perfecto para laminando
t Bueno para cualquier exposición UV
t El color cambia < un (uno) punto
(azul a amarillo) en condiciones

Tinta UV Conductiva
Para Aplicaciónes de Alto Rendimiento

Series MIR
t&YUSFNBEBNFOUFSFøFDUBOUFDPNPFMBDBCBEPEFMFTQFKP
t$VSBEPSÈQJEP
1SJNFSB4VQFSöDJF

&TBQUBQBSBTFSVTBEBFO)%1& -%1& DPOUFOFEPSZIPKBQMBOB 
QPMJQSPQJMFOPEFIPKBQMBOB QPMJPMFöOBTFTUJSBEBT 17$ QPMJDBSCPOBUP 1&5& 1&5( MBNBZPSÓBEFNBUFSJBMFTDBMDPNBOÓBT NVDIPT
QPMJÏTUFSFT USBUBEPQBSBJNQSFTJØOZDBQBEFBSSJCB QBQFM 
DBSUVMJOB FTUJSFOP ZMBNBZPSÓBEFMPTBDSÓMJDPT

.*344FDPOE4VSGBDF
.*34'JSTU4VSGBDF
.*3
4'JSTU4VSGBDF DPOUBJOFS 

4FHVOEB4VQFSöDJF
-B4FSJF.*3FTVOTJTUFNBEFTFHVOEBTVQFSöDJFRVFFTBQUBQBSBTFS
VTBEBFOMPTTVTUSBUPTUSBOTQBSFOUFT-PNÈTDPNÞOTPOQPMJÏTUFS 
QPMJDBSCPOBUP QPMJQSPQJMFOP 1&5ZMBNBZPSÓBEFMPTBDSÓMJDPT-BTFSJF.*3
QBSBMBTFHVOEBTVQFSGDJFFTNBZPSNFOUFDPNQBUJCMFDPO"EIFTJWPTEF
1SFTJPO4FOTJUJWB

Series GL ( Para Vidrio) de Curado UV
Serie

Nuevos Desarrollos

t %FT
%FTBSPMMBEBQBSBVTBSFOCPUFMMBTZIPKBQMBOB
t 5JQP
5JQPTEFWJESJPTNÞMUJQMFT
t 5JOU
5JOUBEFVOBQBSUF
t $VSB
$VSBEP3ÈQJEP
t 3FT
3FTJTUFOUFBMSBZBEP
t 3FT
3FTJTUFOUFBRVÓNJDPT
4FSJFT(-EFDVSBEP-&%EJTQPOJCMF

Series QS para Termoformado

Series LED
Seri

t 1VFEFUFSNPGPSNBSTFIBTUBNNDVBOEPFTQSPDFTBEP
QSPQJBNFOUF
t &YDFMFOUFQPEFSDVCSJFOUF
t 6OBNBTBNQMJBWFOUBOBPQFSBUJWB
t &YDFMFOUFBEIFTJØOZDVSBEP

t'VF
t'VFEFTBSSPMMBEBQBSBMBQSJNFSBTVQFSöDJF
t6TPFONFSDBEPTEFMBJOEVTUSJBHSBöDB DPOUFOFEPSFTZQVOUPEF
WFOUB
t6OBQBSUFQBSBBEIFTJØOCBTJDB BEIFTJØOBTVTUSBUPTNÞMUJQMFT
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBBMSBZBEP
t5JOUBT-&%QVFEFOTFSDVSBEPTVTBOEPFMBQBSBUP-&%EFWBUJPTDPOMB
GVFOUFEFMV[EFON

Tinta Ráscale

Series LED-MSK

t 4$4UJFOFFYDFMMFOUFPQBDJEBE
t 6TPFONFSDBEPTEFOÞNFSPTEFMPUFSÓBZBQMJDBDJØOFTOPWFEBEFT

t-B4FSJF-&%.4,EFDVSBEP-&%TFSFDPNJFOEBOQBSBVOBEFDPSBDJØO
FOMBTFHVOEBTVQFSöDJFEFQPMJDBSCPOBUPTZWBSJPTQPMJÏTUFSFT
USBUBEPTFOJNQSFTJØOZSFDVCJFSUPT QBSBVTBSTFDPNPVOB
NFNCSBOBTPCSFQVFTUB NFNCSBOBTXJUDIPWFSMBZT QMBDBT
EFJEFOUJEBEZPUSBTBQMJDBDJPOFTFMFHJEBT FTQFDJBMNFOUF
DVBOEPTFVTBSÈOBEIFTJWPT

Introduciendo
a Norcote tintas de
inyeccion y digitales
Norcote Internacionales
De Mexico S.A. DE C.V
52 81 8394 8299

Contacte a su representante en ventas de Norcote para precios e información de garantía
AGFA™ L tambien XL™ ImpresorasAnapurna M™ Impresoras serieAnapurna M, Anapurna M4f, Anapurna Mv,
Anapurna Mw, Anapurna M2 and anapurna M2050

Tinta a base de agua para Canon™ Impresoras- iPF™
500, 600, 610, 700, 710, 720, 5000, 5100
6000, 6100, 6200, 8000, 8000s, 8100,
9000, 9000s and 9100

Compatible Durst Rho™ Impresoras1000, 900, 800 (Presto, HS), 750,
750 HS, 600 Pictor, 500R, 320R,
315R and 160R

Gandi ™ Solvente, Bio-Solvente y Impresoras de
UVJeti 3312
Jeti 3324
Jeti 5024
Impresoras de UV:
JetSpeed y NanoJet

Cartucho de tinta remanufacturado HP ImpresorasDesignJet™:
Z6100 / Z6100ps, 5500 / 5500ps
5000 / 5000ps, 5000uv / 5000ps uv
5500uv / 5500ps uv, 1050c / cm / plus
1055c / cm / plus

Marca de Norcote tinta para impresoras de Mimaki™
J3 Series:
J5 Series:
J33 Series:
JVC-160
JV5-160 S
JV33-160
JV3-160 SP
JV5-130 S
JV33-130
JV3-250 SP
JV5-260 S
JV33-260
JV3-75 SP
JV5-320 S
JV3-755 PII
JV3-130 SL
JV3-250 SPF

Rastek™ Impresoras de UVH650, H652, H700, T660, T1000 and Daytona

Tinta ecosolvente para impresoras de Roland™
VersaCamm:
Soljet Pro III:
Soljet:
SP300
XJ740
SJ500
SP300V
XJ640
SJ600
SP540V
XC540
VP300
VP540
Pro II:
SJ540
SC540
SJ740

Pro II V:
SC545EX
SJ645EX
SJ745EX
SJ10000EX

Vutek™ impresoras sovente y bio solventes 150, 2360, 2600, 3300, 3360, 5300, 5330
PrintersVutek QS™ Impresoras3250R, 3220, 3200, 2000, 220

Norcote tinta para Inca™ ImpresorasS-20 and S-40

Pro II EX:
SJ540EX
SC540EX
SJ640EX
SJ740EX

Vutek Press VU™ impresoras200 & VU™ 320 Printers

¿Cuál es la tinta para ti?
Sistemas de Tintas UV
Nosotros ofrecemos tintas UV de calidad para casi todo el mercado de
decoración gráfica de plásticos. Desde nuestros productos estándar y
colores process, a productos especiales e igualación de colores, Norcote
tiene la tintas adecuadas para sus necesidades de decoración.

Punto de Venta
GN

XL6

La GN es una tinta multipropósito libre de NVP.
Tiene un alto rango de adhesión y buena flexibilidad. Es principalmente usada sobre poliolefina
estriada y pancartas. Cobertura aproximadamente 297-334 metros cuadrados por galón.

La XL6 es un sistema de tinta flexible, de curado
rápido y libre de NVP. Fue formulada para eliminar
la reducción del peliculas y el rizado de los bordes.
-B 9- FT VTBEB FO BQMJDBDJPOFT EF DBMDPNBOÓBT
sensibles a la presión y que requieran una
exposición en exteriores. Cobertura aproximadamente 297-334 metros cuadrados por galón.

t1PMJPMFöOBT
t1PMJFUJMFOP
t1&5( 
t"DSÓMJDP
t&TQVNB

t1PMJQSPQJMFOP
t)%1&
t&TUJSFOP
t17$&YQBOEJEP
t$BSUVMJOB

t7JOJM4FOTJCMFBMB1SFTJØO
t7JOJM&TUÈUJDP"EIFTJWP

t1PMJÏTUFS5SBUBEP

Se han realizado con la Serie GN è Extensas pruebas de
resistencia a la interperie acelerada QUV sobre Polietileno
estriado, Pancartas de polietileno y peliculas de vinil
impreso. La Serie GN resiste 1,000 horas de exposición en
una cámara QUV, con ciclos de 4 horas de luz UV y condenTBDJØO DPOVONÓOJNPPOJOHÞODBNCJPFOFMDPMPSPFMCSJMMP
Máquinas aceleradoras de la resisentencia a la interperie
producen resultados referenciales y no prescisamente el
desempeño verdadero en exteriores.

"Se han realizado amplios ensayos de envejecimiento
BDFMFSBEPDPOMBTUJOUBT4FSJF9-TPCSFDBMDPNBOÓBTJNQSFTBT
&OOVFTUSBQSVFCBEFEFTHBTUFEFYFOØO BTÓDPNPUBNCJÏO
en nuestro QUV con alternancia de luz ultravioleta y ciclos de
condensación, esta Serie fue probada en conformidad con la
FTQFDJöDBDJØO 4"& + -B NÈRVJOB EF FOWF FDJNJFOUP
acelerado es sólo de referencia y no precisamente reproduce
condiciones reales al aire libre. Para aumentar la durabilidad al
aire libre de las imágenes serigrafiadas se recomienda cubrir
la impresión con XL6-C1094 Sunblock claro".

UV9 y MUV9

QS

La UV9 es un sistema de tinta libre de NVP,
económica y multipropósito. Es no bloqueante y
cura rápido, con una excelente propiedad de
BDBCBEP-B67UJFOFVOBFYDFMFOUFSFPMPHÓBEF
colores process, para una baja ganancia de
QVOUPT Z MÓOFBT EF JNQSFTJØO EFMHBEBT &T BEFDVBEBQBSBVTBSTFFOQSFOTBTFOMÓOFBPEFDBSSVsel. La UV9 es recomendada para impresión de
gran formato POP. Cobertura aproximadamente
297-334 metros cuadrados por galón.

La Serie QS está especialmente formulada para
MPHSBSBEIFTJØOFOVOBBNQMJBHBNBEFBDSÓMJDPT 
PETG, estireno que requiera calor, corte router y
termoformado para el mercado de rótulos y gráficos. Esta serie tiene una excelente durabilidad y
requiere de un manteniendo bastante flexible.
Cobertura aproximadamente 297-334 metros
cuadrados por galón.
t7JOJM3ÓHJEP Sensible a la Presión y Flexible
t1PMJDBSCPOBUP
t1PMJQSPQJMFOPZQPMJFUJMFOP con tratamiento
t1PMJÏTUFS

t&TUJSFOP
t$BSUVMJOB
t&TQVNB
t17$&YQBOEJEP
t"DSÓMJDP
t7JOJM4FOTJCMFBMB1SFTJØO
t"#4 
t"MHVOP.FUBMFT3FDVCJFSUPT
t1PMJPMFöOBTFTUSJBEPDPOQSPNPUPSEFBEIFTJØO
Con la Serie UV9 se ha realizado extensas pruebas de
resistencia a la interperie acelerada QUV sobre peliculas de
vinilo. La Serie UV9 resiste 1,500 horas de exposición en una
cámara de QUV, con ciclos de 4 horas de luz UV y condenTBDJØO DPOVONÓOJNPEFDBNCJPEFDPMPSZFODPHJNJFOUP
marginal.

Se han realizado amplios ensayos de envejecimiento
acelerado QUV en estriados de polietileno, pancartas de
QPMJFUJMFOP Z FO QFMÓDVMBT EF WJOJMP JNQSFTP -B TFSJF 24 IB
resistido 1.000 horas de exposición, en una cámara QUV, con
DJDMPTEFIPSBTEFMV[67ZDPOEFOTBDJØO DPOVONÓOJNPP
OJOHÞODBNCJPFOFMDPMPSPCSJMMP-BBDFMFSBDJØOEFEFTHBTUF
deriva en estándares de simple referencia, y no pueden
ndimiento real al aire libre.
reproducir con precisión el rendimiento

Industria Gráfica
MSK
IM
La Serie IM es un sistema libre de NVP para
decoración In-Mold. La Serie de tinta IM tiene
excelente opacidad, flexibilidad y es resistente
al lavado. Este sistema tiene una pelicula bien
durable y resistente a la abrasión después del
formado y moldeado. La IM es una tecnología
de tinta probada para decoración In-Mold.
Requiere el uso de tie-coat.
t1PMJDBSCPOBUP
t1PMJÏTUFS
La Serie IM fue creada para usarse como una tinta gráfica
de segunda superficie. La Serie IM NO ESTA RECOMENDADA PARA RESISTENCIA AL AMBIENTE DIRECTO EN EL
EXTERIOR. Si se necesita pruebas de (ALT), Ambientales
(ELT) u otras pruebas apropiadas deben ser conducidas.
La Serie IM está diseñada para alcanzar ciertos programas de prueba ALT/ELT, pero diferencias en las condiciones de las pruebas varían de acuerdo a cada cliente. La
selección del Material es un factor crítico en el desempeño ALT/ELT del producto final. Cuando diseñe,
seleccione el material adecuado para la aplicación final, y
de ahí, conduzca una prueba ALT/ELT, si se requiere, con
este sistema de tinta.

La Serie MSK es principal para Norcote y la Industria de gráficos serigráficos industriales. La MSK es
el caballo de batalla para aplicaciones que requieran flexibilidad, relieve, compatibilidad de
adhesión, resistencia química y durabilidad. Es
usada principaImente en circuitos de membranas,
sobrecapas gráficas y aplicaciones para letreros.
Cobertura aproximadamente 204 metros cuadrados
por galón.
t1PMJDBSCPOBUP
t"MHVOPT1PMJÏTUFST
t"DSÓMJDP

t17$
t"MHVOPT.FUBMFT

La Serie MSK no es resistente al ambiente exterior.

Envases
PPC7

IGX
La Serie IGX es una tinta serigrafica de curado
UV que ha sido diseñada específicamente
para satisfacer la demanda de la industria
grafica, incluyendo el automotriz, los productos blancos y aplicaciones de interfaces del
usuario. La Serie IGX cuenta con una
excelente adhesión a muchos de los materiales comúnmente utilizados en aplicaciones
industriales graficas, es decir, poliéster tratado
para impresión, policarbonato y films de
policarbonato mezclado, asimismo muestra
una excelente adhesión entre capas, donde es
necesaria una exposición múltiple a la energía
UV. Cuando se utiliza como se indica, esta
Serie muestra una excelente fuerza en su
color, opacidad y fkexibilidad, ademas es
resistente a los adhesivos de cinta y UV.
La Serie IGX también puede ser utilizada en
muchas aplicacaciones IMD / IML.
La serie IGX no es resistente al ambient exterior.

La Serie PPC7 fue diseñada
d
d para ser usada
d en
muchas aplicaciones de recipientes y tubos
comunes donde se requiere la impresión directa.
Esta serie es apta para ser usada en HDPE tratado,
tubos y recipientes LDPE tratados, poliprolileno
tratado, estireno, PET y PVC. Para algunas aplicaciones que requieren PET, podría ser necesario un
tratamiento con llamas para obtener una adhesión
aceptable.

Serie 04
La Serie 04 Series es una tinta curable UV, flexible,
fuerte, resistente a la abrasión. No fragilizará el PVC,
especialmente envases de paredes delgadas.
Cobertura aproximadamente 232 metros cuadrados
por galón.
tPVC
(Envases y hojas delgadas)
t Vinil Estático Adhesivo
t7JOJMFT4FOTJCMFTBMB1SFTJØO
t.uchos poliésters
(tratados para impresión y recubiertos)
tCiertas portadas de libros

Medios Opticos
CDG
-B4FSJF$%(FTSFDPNFOEBEBQBSBBQMJDBDJPOFTFO
discos compactos y discos ópticos. Este sistema de
UJOUBT FTUÈ MJCSF EF /71 &TUPT DPMPSFT TPO NVZ
opacos con un acabado de gran brillo.
t$%%7%EF1PMJDBSCPOBUP

PNS
1/4 FT VO GPOEP CMBODP RVF GVF EFTBSSPMMBEBQBSBMBJOEVTUSJBEFMPTKVFHPT%1/4
es recomnedada para aplicaciones en disco compactos y discos ópticos. Este sistema está libre de
/71
t$VSBEP3ÈQJEP
t3FTJTUFOUFBMBBCSBTJØO
t%VSBCMF
t&YUSFNBEBNFOUF0QBDP

Carpetas
Dyno-Cote
Esta serie es de una sola parte, línea de tinta libre
EF /71 EFTBSSPMMBEB DPO VO TJTUFNB EF SFTJOB
que ofrece un excelente endurecimiento de
TVQFSöDJFZSFTJTUFODJBBMBBCSBTJØO%FDVBMRVJFS
GPSNBRVFTFEFUFSNJOFMBBEIFTJØO BUSBWÏTEFMB
prueba con cinta o con una prueba de raspado, la
%ZOP$PUF EFTBSSPMMB UPEPT MPT QSPEVDUPT EF
Norcote designados para materiales de polioleöOB "EJDJPOBMNFOUF  MB 4FSJF %ZOP$PUF TF
desarrolla bien durante el proceso de acabado,
DPNPSBZBEPZUSPRVFMBEP%FTBSSPMMBEBFTQFDÓöDBNFOUFQBSBVTPöOBMFONBUFSJBMFTMJOFBMFTEF
QPMJPMFöOB MBTFSJF%ZOP$PUFQSPWFFFYDFMFOUF
adhesión en varios sustratos rígidos más.
t1PMJFTUJSFOP t$BSUVMJOB
t7JOJM3JHJE
t17$ 
t"MHVOPT.FUBMFT3FDVCJFSUPT
Extensas pruebas de ambientación acelerada QUV se han
DPOEVDJEP&TUB4FSJFSFTJTUF IPSBTEFFYQPTJDJØOFOVOB
DÈNBSB EF 267  DPO DJDMPT EF  IPSBT EF MV[ 67 Z DPOEFOsación, con un mínimo de cambio de color y encogimiento
marginal. Las máquinas de aceleración ambiental son referencias estándar.

Serie 02
Es una tinta de curado UV, altamente flexible y
fuerte. La Serie 02 es primariamente usada en
carpetas de vinilo donde el sellado al calor es
requerido.
t)%1&5SBUBEP t-%1&5SBUBEP t&TUJSFOP
t1&5 
t1PMJQSPQJMFOP5SBUBEP
t17$ 
t7JOJMPT4VBWFT

La resistencia al clima está sujeta a las condiciones de uso.
"OUFT EF VTBS DPOTVMUF BM %FQBSUBNFOUP EF 4FSWJDJP5ÏDOJDP
respecto a información sobre la resistencia al clima y aplicaciones ambientales de esta Serie.

Etiquetas
LC
&TUFTJTUFNBEFUJOUBFTUÈMJCSFEF/71 FTSFTJTUFOUFBMPTRVÓNJDPT BMBHVBZMBBCSBTJØO5JFOF
una buena velocidad de proceso y un gran
SBOHP EF BEIFTJØO -B 4FSJF -$ FT VTBEP FO
aplicaciones en rotativa de etiquetas.
t1PMJPMFöOB
t&TUJSFOP
t1BQFM
t.BZPSÓBEF3PMM4UPDLTEFQPMJÏTUFS
t7JOJM

Multiuso
Serie 80
La Serie 80 es extremadamente fuerte y resistente a la abrasión. Este sistema tiene una gran
adhesión entre capas y resistente al bloqueo.
No está recomendada para aplicaciones que
requieran flexibilidad en la pelicula.
t1PMJFUJMFOP t7JOJMFT4VBWFT
t17$
t1PMJDBSCPOBUPt1&5( 

t1&5&
t"DSÓMJDP
t$BSUVMJOB

t1BQFM
t1PSUBEBT
t"MHVOPT.FUBMFT3FDVCJFSUPT
t.BZPSÓBEFNBUFSJBMFTQBSBDBMDPNBOÓBT
La resistencia al clima está sujeta a las condiciones de uso.
"OUFT EF VTBS DPOTVMUF BM %FQBSUBNFOUP EF 4FSWJDJP5ÏDOJDP
respecto a información sobre la resistencia al clima y aplicaciones ambientales de esta Serie.

Tintas Mate

Productos Especiales

Serie 09

Acero Líquido

La Serie 09 es resistente a los químicos y a la
abrasión con una superfice durable. Todos los
colores de la Serie 09 son intermezclables. Los
barnices mates de la Serie 09 pueden ser combinados para proveer un amplio rango de
texturas y niveles de brillo para aplicaciones
que requieran de una cubierta dura o una
sobreimpresión mate. La Serie 09 puede también ser mezclada con las tintas brillosas de la
Serie 04 para alcanzar un rango amplio de
niveles de brillo. Este sistema es usado para
aplicaciones en gráficos industriales de hojas
planas.

Esta tinta es un sistema de tinta serigráfica
diseñada para ser usada con un Sistema de
%FTQMJFHVF .BHOÏUJDP $VBOEP TF JNQSJNF FO
MBQBSUFEFBUSÈTEFMPTTVTUSBUPT101 FM"DFSP
Líquido sostendrá el gráfico en el exhibidor
magnético montado. Ningún adhesivo es
requerido para montar la propaganda en el
exhibidor magnético. Este producto permite al
impresor fabricar gráficos sin usar materiales
magnéticos costosos.

t1PMJDBSCPOBUP

No dude en contactarnos
para discutir sus
necesitadades específicas.

t1PMJÏTUFS

La Serie 09 no es resistente al ambiente exterior.

Serie 88
La Serie 88 es una versión mate de la Serie 80.
0.
Las tintas mate de la Serie 88 pueden ser com-binadas con las tintas brillosas de la Serie 80
0
para alcanzar un rango mayor de niveles de
e
brillo. Estas tintas son de rápido curado y
tienen una excelente adhesión entre capas.
t1PMJFUJMFOP t17$ 
t7JOJM4VBWF
t1&5( 
t1&5& 
t1PMJDBSCPOBUP
t$BSUVMJOB
t1PSUBEBT

t.BZPSÓB"DSÓMJDPT


t.BZPSÓB.BUFSJBMFTQBSB$BMDPNBOÓBT
t"MHVOBTIPKBTQMBOBTEF1PMJQSPQJMFOP
La Serie 88 no es reistente al ambiente exterior.

Barnices Texturados
Barnices Texturados pueden ser mezcaldos
para alcanzar un amplio rango de acabados.
También pueden ser mezclados con colores
base.
.0WFSQSJOU.BUUF$MFBS
. 4VQFS.BUUF$MFBS
5 .BUUF$MFBS
$- .BUUJOH$MFBS
$- .BUUF$MFBS
$- 4BUJO.BUUF$MFBS
$- .BUUF7FMWFU$MFBS
$- -PX5FYUVSF4BUJO'JOJTI
.4,$-.BUUJOH$MFBS
.4,$--PX5FYUVSF4BUJO'JOJTI

-2467
-241$

UVS-161
&M674FTVOTJTUFNBEFQBSUF SFDPNFOdada para usarse cuando se trate de alcanzar
FGFDUPTUSJEJNFOTJPOBMFTDPOVOHSPTPSEF  
 NJMMT P NÈT &M QSPEVDUP öOBM UJFOF VOB
sensación táctil. Un ejemplo común es la
impresión para aplicaciones Braille que permite
a una persona no vidente o parcialmente
vidente leer através del tacto.

Serie MIR-Tintas Como El Espejo
-BTFSJF.*3FTVOBTJTUFNBEFTFHVOEBZQSJNera superficie que ha sido formulado para lograr
el acabado que es reflectante como un espejo.
Tiene adhesión excelente a materiales múltiples
DPNPMBIPKBQMBOBZFMFOWBTF-BTFSJF.*3QBSB
segunda superficie es mayormente compatible
con los adhesivos de
presión sensitiva.

'BWPSOPEVEFFODPOUBDUBSOPT
para las muestras y informacion mas detallada.
!Las posibilidades son infinitas!

La Serie ELG- Conductor de Plata UV
La tinta conductiva ELG de Curado UV fue
desarrollada para el proceso de serigrafía.
Las tintas ELG han sido formuladas para usar
en poliesters (para tintas UV), peliculas ITO y
la mayoria de peliculas utilizado en la
produccion de circuitos flexibles. La tinta
conductiva ELG tiene una amplia ventana
operativa y uso en una variedad de aplicaciones incluyendo, RFID, EL, Hojas Estáticas,
Tableros de Contacto, asi como muchas otras
aplicaciones comunes de switches de membarana en la industria. Con un proceso adecuado de alta y baja exhibicion en el valor de
Ohms. La tinta conductiva plateada puede
ser usada en base solvente con componentes de carbon asi como la titna dielectrica de
curado UV.

Pastas y Tintas Metálicas

Polvos

Las tintas metálicas de curado UV no son
resistentes a luz y se desempaña cuando se
somete al exterior.

100 Agente de Espesamiento
Perdida de brillo de la tinta
Tamaño medio de 4 micrón
Añadir 1-3% por peso
972 Polvo de Espesamiento
No afecta el brillo
Tamaño medio de 4 micrón
Añadir 1-3% por peso
300 Polvo Matizante
Tamaño medio de 6 micrón
Añadir 1-5% por peso
900 Polvo Matizante
Tamaño medio de 8 micrón
Añadir 1-5% por peso
Los dos polvos de espesamiento y polvos
matizantes aumentarán la viscosidad de la
tinta. Es importante a monitorear el curado y
adhesión cuando utilizando estos polvos.

Cuando se utilicen tintas que contengan
pasta, seleccione una malla con aberturas
suficientes para transferir los pigmentos
metálicos escogidos; generalmente se requiere de una malla de 305 hilos por pulgada
(120/cm) o menores. Las impresiones metálicas puden lucir diferentes antes y después de
la impresión debido al hojeado, superposición de partículas. Al observar los colores
tenga cuidado que la impresión aparezca
más oscura vista de ángulo, en lugar de verla
directamente. Tintas pigmentadas de la
misma serie pueden ser añadidas para modificar el color metálicos. perderán color si son
sometidas a condiciones en el exterior.
Precaución: Mezcle tinta suficiente para un
día.

El Polvo Metálico 038 es usado comunmente
en aplicaciones de segundas superficies.
Puede ser añadido a colores claros y bases. La
tinta metálica Rich Gold y la Silver están listas
para la prensa. Ver la Hoja Técnica apropiada
para más información.
038P
040P
042P
044P
046P
240
242

Silver Powder
Gold Paste
Silver Paste
Red Gold Paste
Copper Paste
Rich Gold Ink
Silver Ink

35um
Aluminio
74

038P**
Silver Powder
35um
Bronce
50

040 P
Gold Paste
35um
Aluminio
50

042 P
Silver Paste
35um
Bronce
50

044 P
Red Gold Paste
35um
Bronce
50

046 P
Copper Paste

3um
Bronce
34

240
Liquid Rich Gold

10um
Aluminio
10

242
Liquid Silver

Cantidad Máxima de pasta/tinta en Barniz o Color Estándar

Tamaño de Partícula
Metal
% de Contenido de Metal

Guía para las Pastas y Tintas
Metálicas Norcote

Estándar

40%

40%

40%

40%

25-30%

20%

25-30%

20%

15-20%

8%

25-30%

20%

10-20%

10-20%

Preparar con:
XXX-000 o XXX-049
Preparar con:
UV9-011 Metallic Mixing Clear
GN-011Metallic Mixing Clear
VL-011 Metallic Mixing Clear
DC-011 Metallic Mixing Clear
XL6-011 Metallic Mixing Clear

Series de Tintas
Todas
Tintas POP
UV9
GN
VL
DC
XL6
Malla

Las pastas metálicas contienen partículas de tamaños grandes. Debido al tamano de las partículas, se require de una malla de 305 hilos por pulgada (120/cm) o menores para evitar impedimiento
de la malla. Las tintas metállicas contienen particulas más pequeñas, las cuales permiten al impresor utilizar una malla de 355 hilos (140/cm) por pulgada o menores.

Color
Los impresos con las pastas metálicas pueden aparecer completamente diferentes antes y después de la impresión debido a leafing o superposición de las partículas.
Cuando inspeccione el color a una vista lateral en vez de una vista directa debe ser consciente que el impreso aparecerá más obscuro.
Tintas con pigmento de la misma serie pueden ser añadidas o mezcladas para modificar el color del metálico.
Precaución: mezcle tinta suficiente para un día. Las tintas metálicas de curado UV no son resistentes a la luz y se desempaña cuando se somete al exterior.

Curado
Debido al curado difícil de las tintas metálicas, Norcote se recomienda que realice una prueba de resistencia al rayado, además de la prueba con cinta adhesiva (ASTM#D3359-97).
Realice estas pruebas después de la salida del equipo de curado UV y después del impreso se enfría hasta temperatura ambiente.

Vida útil
Las pastas tienen una vida útil de 6 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en el contenedor negro, bien cerrado, y en lugar fresco y seco.
Se recomienda que la pasta 040 sea almacenada a temperaturas entre 18C-35C para evitar solidificación. Si ocurre la solidificación, ponga la tinta en el área con una temperatura entre 25C-35C.
Las tintas 240 Rich Gold y 242 Silver tienen una vida útil de 3 meses a partir de la fecha de fabricación con el manejo y almacenaje correcto.

**Requires Haz-Mat shipping fee.
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Fluorescentes
Las ventajas de los colores fluorescentes son su brillantez bajo muchas distintas situaciones como luz interior y áreas
con visibilidad limitada. Un color brilloso no fluorescente está disponible para reflejar como 90 por ciento del color
en un espectro de luz. Un color fluorescente puede reflejar tanto como 200 porciento. Norcote ofrece ambos, fluorescentes líquidos y en polvo. Estos pueden ser añadidos hasta 20-25% del total del peso de la tinta con la que está
trabajando.

Líquido
JZB 11B
JZB 11Y
JZB 13
JZB 14
JZB 15
JZB 16
JZB 17
JZB 21
JZB 801
JZB 802
JZB 803

Polvo
T-11
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
GT-21

Aurora Pink (Blue Shade)™
Aurora Pink (Yellow Shade)™
Rocket Red™
Fire Orange™
Blaze Orange™
Arc Yellow™
Saturn Yellow™
Corona Magenta™
Pantone Blue™
Pantone Green™
Pantone Yellow™

Aurora Pink™
Rocket Red™
Fire Orange™
Blaze Orange™
Arc Yellow™
Saturn Yellow™
Signal Green™
Horizon Blue™
Corona Magenta™

Pigmentos Day Glo® no son resistentes a la luz. Son estables a la luz interior o en condiciones en exteriores que no sean luz directa
del sol en el día.

Comparación de los Barnices MSK

Claridad óptica
No Amarillento
Resistencia al Rayado
Flexibilidad
Troqelada
Relieve
Barniz de Sobreimpresión/Mezclar
Para usar con Metallicos
Para usar con tintas pigmentadas
Para usar con Polvos-T/JZB
Sin Bloqueo
Durabilidad Exterior
Puede ser Laminado
Compatible con PSAs
Puede ser mezclado con los
transparentes UT
Puede ser mezclado con los
transparentes MSK
*Libre de NVP

MSK-000

MSK-049

MSK-249*

MSK-259

MSK-1085

Barniz de Mezclar

Barniz

Barniz último

Barniz óptico

Bien
N/A
N/A
Excelente
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Aceptable
N/A
Bueno
Excelente
N/A

Bien
N/A
N/A
Excelente
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Aceptable
N/A
Bueno
Excelente
N/A

Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
Sí
No fue probado
N/A
N/A
N/A
N/A
Sí
Excelente
N/A
N/A
Sí

Barniz
No Amarillento
Excelente
Excelente
Good
Bueno
Sí
No fue probado
Sí
N/A
N/A
N/A
Sí
No fue probado
No fue probado
Sí
N/A

Sí

Sí

N/A

N/A

Sí

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Sí
Sí
N/A
N/A
N/A
N/A
Sí
N/A
Bueno
Excelente
N/A

Aditivos

Agentes de Fluido
Promotores de Adhesion
Curado/Adhesion
Agentes Fliexibles
Thiner
Reducción de Brillo

FLO-065 S
(S=Silicone)
Agente de fluido y
Controlador de burbujas
FLO-1790 SF
(libre de Silicon)
Agente de fluido y
Controlador de burbujas
FLO-2700 S
(S=Silicon)
Adtivo de Resistencia al Rayado
FLO-5700 S
(S=Silicon)
Agente Humectante y
Dispersante
ADH-067
Promotor de Adhesión

ADH-074
Promotor de Adhesión

ADH-078
Promotor de Adhesión
Policarbonato

PVL-075
Vinil Platificado
Modificador de Adhesión

ADH-078
Promotor de Adhesión
Policarbonato

Series
todas las series
Añadir %
.5 - 1%

Efectos
Controlador de burbujas y piel de
naranja, reduce la viscosidad para que la
tinta se nivele.
para que la tinta se nivele.

Series
todas las series
Añadir %
.5 - 1%

Efectos
Controlador de burbujas y piel de
naranja, reduce la viscosidad para que la
tinta se nivele.
para que la tinta se nivele.

Series
todas las series
Añadir %
.5-3%

Efectos
Aumenta la resistencia al rayado

Consecuencias
Perdida de adhesion entre
capas debido al silicon.

Series
todas las series
Añadir %
.5-1%

Efectos
Ayuda a la humectante del superficie
(especificamente vinilo flexible)

Consecuencias
Perdida de adhesion entre
capas debido al silicon.

Series
todas las series
Añadir %
.5 - 10%

Efectos
Aumenta la adherencia, mejora la
resistencia a las rayaduras en Polipropileno. Requiere 24 horas despues del
curado para una completa propiedad de
adhesion. Aumenta velocidad de curado
y adhesion.
Efectos
Aumenta la adherencia, mejora la
resistencia a las rayaduras en Polipropileno. Requiere 24 horas despues del
curado para una completa propiedad de
adhesion. Aumenta velocidad de curado
y adhesion.
Efectos
El 078 va a mejorar la adhesion y el
indice de curado. Es muy util para la
aceleracion de la velocidad de produccion, sobre todo en el tratamiento de
materiales sensibles al calor que son
susceptibles a la distorcion.

Consecuencias
VIDA UTIL 4-8 horas, dependiendo del porcentaje utilizado

Series
todas las series
execpto PPC-7
Añadir %
.5 - 1%

Series
02, 04, MSK y 80
Añadir %
1 - 5%

Series
02, 04, 80, VL, UV9 y XL6
NO usarse en
Policarbonato
Añadir %
2 - 5% hasta 7% solo
imprimiendo un color
Series
02, 04, MSK y 80
Añadir %
1 - 5%

Efectos
Aumenta la compatibilidad del sustrato.
Mejora las caracteristicas de humectacion. Puede eliminar la necesidad de
limpiar los sustratos. Reduce las burbujas
y incrementa la adhesion y el indice de
curado.
Efectos
El 078 va a mejorar la adhesion y el
indice de curado. Es muy util para la
aceleracion de la velocidad de produccion, sobre todo en el tratamiento de
materiales sensibles al calor que son
susceptibles a la distorcion.

Consecuencias
Perdida de adhesion entre
capas debido al silicon.

Consecuencias
NO RECOMENDADO PARA
POLICARBONATO. Puede
afectar la viscosidad de la tinta
tiempo. Monitorea adherencia
entre capas. Solo Mezcle suficiente para 2-4 horas de uso.
Consecuencias
RECOMENDADO PARA MATERIALES DE POLICARBONATO.
Debe enviarse como material
peligroso. Gastos de fletes
adicionales seran aplicados y
son de la responsabilidad del
cliente.
Consecuencias
Amina-NO PARA POLICARBONATO. Perdida de adhesion entre
capas.

Consecuencias
RECOMENDADO PARA MATERIALES DE POLICARBONATO.
Debe enviarse como material
peligroso. Gastos de fletes
adicionales seran aplicados y
son de la responsabilidad del
cliente.

ADC-172
Reistente al agua
Promotor de Adhesión

CUR-073
Promotor de Curado

CUR-800
Promotor de Curado
Adhesión

ADC7-250
Baja Viscosidad
Adhesión/Promotor
Curado
ADC7-4000

Series
todas las series
Añadir %
5 - 10%

Efectos
Aumenta la adhesión a diversos sustratos. Aumenta la resistencia al agua.
Reacción quimica requiere de 24 horas
despues de curado para lograr propiedades de adhesion.

Consecuencias
VIDA UTIL 4-8 horas, dependiendo del porcentaje utilizado.

Series
todas las series
Añadir %
1 - 3%

Efectos
Aumenta la profundidad y el indice de
curado. Aumenta la dureza de la superficie y resistencia al bloqueo.

Consecuencias
Reduce la adherencia entre
capas (monitorear), y aumenta
ligeramente el brillo, No
amarillea.

Series
todas las series excepto
PPC-7 y negros de las series
DC y GN. NO usarse en
Policarbonato.
Añadir %
.5 - 1%
Series
todas las series
no usarse con adhesivos
Añadir %
5 - 10% - Mas % puede ser
usado pero monitoreando
el color.

Efectos
Aumenta el curado y la adhesión, puede
restaurar las capas sobre impresiones ya
curadas. Las tintas se combinaran en un
vinculo con mayor densidad. Aumenta
reistencia al agua.

Consecuencias
Amina-NO PARA POLICARBONATO. Aumentara la viscosidad.
Puede quebrantar la tinta. VIDA
UTIL 4 horas.

Efectos
Aumenta curado y adhesion. El ADC-250,
ADC-4000 y ADC-10000 tambien ayudara
con la aparicion de la electricidad
estatica (superficie de la polaridad de
tension) y reticulacion de la tinta. Estos
son nuestros aditivos más poderosos .

Consecuencias
(ADC-250, ADC-4000 & ADC10000) Reaccion inmediata con
la tinta. No usar con ninguna
tinta que requiera compatibilidad adhesiva. Precaucion: Estos
aditivos son muy reactivos a la
luz fluorescente e incandecente.
Reaccionaran a la luz dentro de
10-15 minutos si no se mezclan
en sistemas de tinta pigmentada.

Series
02, 04, 80, VL, UV9 y XL6
Añadir %
1 - 15%

Efectos
Aumenta la flexibilidad de estampado,
plegado y aplicaciones que requieran
una elogacion de tinta.

Consecuencias
Disminucion en curado, a la
interperie, la dureza superficial
y la viscosidad.

Series
DC, DM, GN, NC, RL, UT,
UVB, UV9, VL and XL6
Añadir %
1 - 10%

Efectos
Ayuda a la transferencia de la tinta a
traves de la pantalla mediante la reducción de viscosidad de la tinta.

Consecuencias
Puede perjudicar la durabilidad
de la suprficie (rayones) ya que
la tinta sera mas suave. Puede
afectar interperie. Monitorear
curado.

Series
02, 04, 09, 80, 88, CDG, FLT,
MFLT, IM, JZB, LC, MSK, PCI,
PPC, PPC7, PST and RSP
Añadir %
1 - 10%

Efectos
Ayuda a la transferencia de la tinta a
traves de la pantalla mediante la reducción de viscosidad de la tinta.

Consecuencias
Puede perjudicar la durabilidad
de la suprficie (rayones) ya que
la tinta sera mas suave. Puede
afectar interperie. Monitorear
curado.

Series
All Standard Series
Añadir %
10 - 20%

Efectos
Aditivo de reducción de brillo.

Consecuencias
Monitorear curado y adhesión.

Media Viscosidad
Adhesión/Promotor
Curado
ADC7-10000
Alta Viscosidad
Adhesión/Promotor
Curado
FLX-076
Agente de Flexibilización
UVO-TH
Diluyente Universal

070
Nombre Serie-070

GRA-5012
Aditivo de Reducción
de brillo

No usar diluyentes con IGX, Liquid Steel, M-20, M-24, NBW, OMI, PTX, T-255, ELG ni UVS-161.

Emulsión
DC-1 y DC-3

SCREEN-COTE

PHT

Las emulsiones Screen-Cote
DC-1 y DC-3 son emulsiones
sensibilizadas con diazo de
doble curado que combinan
una excelente calidad de
impresión y durabilidad con un
amplio rango de proceso. Son
usadas para una gran variedad
de tintas gráficas para serigrafia. Las emulsiones Screen-Cote
tienen una superficie lisa con
buena resistencia al tape y la
recuperación fácil.

DC1 - Purpura
DC3 - Azul

La PHT es una emulsión directa fotopolímera pura
recomendada para impresiones textiles.

Características del Producto:
tSin mezclar
tRosada
t3FTJTUFOUFBMBabrasión y humedad
tResistente al agua cuando es expuesta
apropiadamente
t$POUFOJEPEFBMUPTTØMJEPT
t Excelente definición al imprimir
t3ÈQJEPTUJFNQPTEFDVSBEP

Norcote es distribuidor de productos Chromaline
MAGNA/CURE®
Peliculas Capilares Fotopolímeros de Doble Curado
PELICULA
Magna/Cure
Magna/Cure
Magna/Cure
Magna/Cure
Magna/Cure
Magna/Cure
Magna/Cure

0.5 mil
0.7 mil
1 mil
1.2 mil
1.5 mil
2 mil
2.8 mil

MALLA
APLICACIONES
390 y más fino (150 cm) Impresión estándar UV, medios tonos y trabajo de línea delicada
390 y más fino (150 cm) Impresión estándar UV, medios tonos y trabajo de línea delicada
305 y más fino (120 cm) Medios tonos de punto largo, gráficos/calcomanías finos, impresión UV de depósito espeso
230 - 305 (90-120 cm) Medios tonos de punto largo, gráficos/calcomanías finos, impresión UV de depósito espeso
200 - 305 (81-120 cm) Impresión gráfico general, tex l de mano suave y medios tonos en tex les
200 y más basto (81 cm) Impresión tex le general,mascara de soldadura para tableros de circuitos, gráficos especiales
110 y mas basto (43 cm) Tinta Puﬀ en tex les, aplicaciones de depósito espeso

t%VSBCJMJEBEZDBMJEBEEFJNQSFTJØOFYDFQDJPOBM
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBBUJOUBTTPMWFOUFTZDPTPMWFOUFT
t'ÈDJMEFMBWBS
t"NQMJBMBUJUVEEFFYQPTJØO

PRO/CAP®
Peliculas Capilares Pre-sensibilizados con Diazo
PELICULA
Pro/Cap 15
Pro/Cap 18
Pro/Cap 25
Pro/Cap 30
Pro/Cap 38
Pro/Cap 50

MALLA
0.6mil/15 mm 380 y más fino, 150 cm
0.7 mil/18mm 380 y más fino, 150 cm
1 mil/25 mm 305 y más fino, 150 cm
1.2 mil/30 mm 305 y más fino, 150 cm
1.5 mil/38 mm200 - 305, 78-120 cm
2 mil/50 mm 200 y más basto, 78 cm

APLICACIONES
Principalmente impresión UV y medios tonos delgados
Impresión estándar UV, medios tonos y trabajo de línea delicada
Medios tonos de punto largo, gráficos/calcomanías finos, impresión UV de depósito espeso
Medios tonos de punto largo, gráficos/calcomanías finos, impresión UV de depósito espeso
Impresión grafico general, tex l de mano suave y medios tonos en tex les
Impresión tex le general,mascara de soldadura para tableros de circuitos, gráficos especiales

t1FOFUSBDJØOEFMBQFMJDVMBZBEIFTJØOTVQFSJPS
t1SFDJPFDPOØNJDP

Pelicula

Inkjet Pelicula

RAZOR®
Sistema de plantilla fotopolímera pura para tintas solventes y UV

PELICULA
Razor 15
Razor 18
Razor 18

0.6 mil
0.7 mil
1.0 mil

MALLA

APPLICACIONES

390 y arriba
390 y arriba
305-390

Medios Tonos, Tintas UV
Medios Tonos, Tintas UV
Medios Tonos, Tintas UV

Tiempo de Vida extendida
t"MUBSFTPMVDJØO
t"NQMJBMBUJUVEEFFYQPTJDJØO
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBBMPTTPMWFOUFT
t&YDFMFOUFBEIFTJØOBVOBWBSJFEBEEFNBMMBT
Incluyendo poliéster y de acero inoxidable

Accufast™
*OLKFU QFMJDVMB "MUFOBUJWP 3FTJTUFOUF BM BHVB QBSB
1JHNFOUPT Z UJOUBT EF DPMPSFT &M "DDV'BTU FT VOB
pelicula fotopositivo de alta calidad, universalmente
receptivo a tintas de color y pigmentadas. Diseñada
QBSBRVFBMDBODFMPTNÈTQPQVMBSFT3*14 FM"DDV'BTU
BDFQUBSÈDBSHBTQFTBEBTEFUJOUB SFTVMUBOEPFOQPTJUJvos y negativos de alta densidad.

Norjet

SUPER PHAT™
Film Pre-sensibilizado para aplicaciones que requieran depósitos de tintas pesados.
PELICULA
SUP&R PH"T
SUP&R PH"T
SUP&R PH"T
SUP&R PH"T
SUP&R PH"T
SUP&R PH"T

100 MICRONS
150 MICRONS
250 MICRONS
300 MICRONS
400 MICRONS
700 MICRONS

t'ÈDJMEFMBWBS
t&YQPTJDJØOSÈQJEBDPOFYDFMFOUFDBMJEBEEF
imagen
t&YDFMFOUFDPOTUSVDDJØO
t4FDBEPSÈQJEPTJOOJOHÞOFGFDUPiPSBOHFQFFMw
t5SBOTQBSFOUFQBSBVOSFHJTUSPGÈDJM
t3FTJTUFODJBBMBIVNFEBEJODSFNFOUBEB

Calidad excepcional a un precio economico
&TUBQFMJDVMBSFTJTUFOUFBMBHVBTFBDPNPEBBDVBMRVJFS
TJTUFNBEFJOZFDDJPOEFUJOUBBCBTFEFDPMPSBOUFT&M
Norjet es perfecto para la impresion de positivos,
negativos, separacion de colores de proceso o mostrar
graficos.
"NCPTQSPEVDUPTFTUBOEJTQPOJCMFTFOVOBWBSJFEBE
EFIPKBTPUBNB×PTFOSPMMPT

¿No encuentra el producto que necesita? Contacte
a un representante de Norcote.

Químicos Norcote
Norcote ofrece químicos para procesos gráficos y textiles. Estos
productos están disponibles en una gran variedad de presentaciones en varios tamaños a fin de alcanzar sus necesidades.

Proceso de Aplicación Gráfica
Limpiadores de Prensa
PW 110 Limpiador de Prensa (Solvente)
PW 140 Limpiador de Prensa (Solvente)

Lavador de Pantallas/Quitafantasma & Desengrasante
SW 701 Limpiador de Pantalla
SW 770 Limpiador de Pantalla
SW VersaSolv Screen Wash (1:4 con agua )

Estos productos son usados para limpiar la tinta de la
pantalla durante el cambio de colores o antes de guardar
la pantalla. Excelente para removedor la tinta del caucho,
barras de flujo y otros equipos. Estos productos se evaporan rápido y no dejan residuos.

Estos productos son usados para disolver las tintas antes
de removedor las manchas. Son aplicados a la pantalla y
luego lavados con agua.

Removedor de Emulsión
ER 500 Removedor de Emulsion
(Concentrado líquido 1:10-1:25)
ER 501 Removedor de Emulsion Concentrado *
(Polvo-metaperiodato de sodio)
Utilice estos productos con seguridad y bien disuelta la
emulsión para que sea fácil de remover con agua. Ambos
productos están concentrados y diseñados para ser
mezclados con agua.
Preparador de malla
DG Screen Perfect
(Desengrasante)

Bloqueador SF ROJO
Este es un bloqueador de medio viscosidad, soluble en
agua, diseñado para llenar las áreas abiertas de la malla
que no serán cubiertas por la emulsión. Usada para
cubrir varios diseños en una pantalla hasta que esté lista
para imprimir o para trabajos multicolores. También es
bueno para tapar huecos al emulsionar.
* Rápido secado
* Cobertura de 1 capa
* Adecuda para toda malla
* Adecuada para gráficos y textiles

Este producto está diseñado para desengrasar y preparar
la malla para recibir la emulsión o La pelicula Capilar.
Quitafantasma/Desmanchador
SW 701 Limpiador de Pantalla
HR 415 Quita Fantasma y Manchas Liquido *
Este producto es usado para disolver las manchas de
tinta, residuos de manchas o emulsión e imágenes
fantasmas que quedan en la malla.

* PRODUCTOS PELIGROSOS - Cualquier producto peligroso tendrá costos adicionales por transportación.

Adhesivos
NCA-3

NCA-100

El NCA-3 es un adhesivo de cianocrilato de un
solo componente y de baja viscosidad. Es un
adhesivo de rápido secado, ideal para pegar
partes pre-ensambladas. Sugerido para mallas
de 420 tpi o mayores.

El NCA-100 es un adhesivo de cianocrilato de un
solo componente y de baja viscosidad. Es un
adhesivo de rápido secado, ideal para pegar
partes pre-ensambladas. Sugerida para mallas
de 305-355 tpi.

Propiedades de curado
La humedad del ambiente iniciará el proceso de
endurecimiento. La rigidez se alcanza en poco
tiempo, a fin de poder manipular, y varía dependiendo en las condiciones ambientales y cómo
los sustratos han sido pegados. El Producto
continuará curando por al menos 24 horas antes
de que se desarrolle totalmente la fuerza y resistencia.

Propiedades de Curado
La humedad del ambiente iniciará el proceso de
endurecimiento. Se alcanza la rigidez en poco
tiempo, a fin de poder manipular, y varía dependiendo en las condiciones ambientales y cómo
los sustratos han sido pegados. El Producto
continuará curando por al menos 24 horas antes
de que se desarrolle totalmente la fuerza y resistencia.

Ajuste de Tiempo (68˚ F, 65% R.H.)
Acero
5-10 segundos
Aluminio
7-14 segundos
Neopreno
<5
segundos
ABS
3-5
segundos
Policarbonato 5-10 segundos
PVC
3-5
segundos
Viscosidad (cP @ 68˚ F) 3 cP

R.H.)

Ajuste de Tiempo (68˚ F, 65%
Acero
10-20 segundos
Aluminio
7-15 segundos
Neopreno
<5
segundos
ABS
5-10 segundos
Policarbonato 10-20 segundos
PVC
10-20 segundos
Viscosidad (cP @ 68˚ F) 100 cP

NCA-50

Activador en Aerosol NCA

El NCA-50 es un adhesivo de cianocrilato de un
solo compenente con baja viscosidad. Adecuado para propósitos generales en metales,
cauchos y plásticos. Sugerida para mallas de
355-420 tpi.

El activador en aerosol NCA-Activator acelera el
curado de los cianocrilatos NCA-3, NCA-50 &
NCA-100, donde existen bajos niveles de humedad o acidez en la superficie. Este producto
también es usado para ciertas condiciones o
cuando se quiere rellenar espacios entre sustratos. El Activator puede ser pre-aplicado a la
superficie opuesta del adhesivo o post aplicado
a la unión del adhesivo con una brocha o un
spray.

Propiedades de curado
La humedad del ambiente iniciará el proceso de
endurecimiento. La rigidez se alcanza en poco
tiempo, a fin de poder manipular, y varía dependiendo en las condiciones ambientales y cómo
los sustratos han sido pegados. El Producto
continuará curando por al menos 24 horas antes
de que se desarrolle totalmente la fuerza y resistencia.
Ajuste de Tiempo (68˚ F, 65% R.H.)
Acero
12-20 segundos
Aluminio
10-18 segundos
Neopreno
<5
segundos
ABS
5-10 segundos
Policarbonato 10-15 segundos
PVC
4-8
segundos
Viscosidad (cP @ 68˚ F) 30 cP

Almacenaje: El Producto debe ser almacenado
sin abrir en un lugar fresco y seco, fuera de la luz
directa del sol.

NOTA: Puede afectar a ciertos plásticos y otros
materiales. Pruebe primero.
Costos adicionales de transporte pueden aplicar
al NCA-Activator, ya que está catalogado con
substancia flamable.

Proceso de Aplicación Textile

Limpiadores en Prensa
PW 800 Limpiador de Prensa
PW 842 Limpiador de Prensa
Estos Productos son usados para limpiar la tinta de las
pantallas -en la prensa- cuando se cambia de colores o
antes de almacenar. Excelente para remover tinta del
caucho, barras de flujo y otros equipos. Estos productos se
evaporan rápidamente y no dejan residuos.

Removedores de Emulsión
ER 500 Removedor de Emulsión
ER 501 Removedor de Emulsión Concentrado *
Use estos productos para disolver con agua la emulsión
fácil y efectivamente. Ambos productos son concentrados
y diseñados para ser mezclados con agua.

Removedor de Manchas
SW 701 Limpiador de Pantalla
HR 415 Quita Fantasma y Manchas Liquido *

Limpiador de pantalla/Quitafantasma & Desengrasante
SW 701 Limpiador de Pantalla
SW 770 Limpiador de Pantalla
SW 930 Limpiador de Pantalla
SW VersaSolv Limpiador de Pantalla (1:4 con agua)
Use estos productos para disolver sus tintas antes de
aplicar el removedor de emulsión. Son aplicados a la
pantalla y después lavados con agua.

Lavador de Pantalla 1 Paso / Removedor Emulsión
IER SUPRA Limpiador de tinta y removedor de emulsión
Este producto es usado para limpiar efectivamente tinta y
remover emulsión al mismo tiempo, en un taque de
inmersión, mezcle con agua al 1:5.

Preparador de Malla / Potenciador
DG Screen Perfect Desengrasante
Este producto está diseñado para desengrasar y preparar
la malla para emulsionarla y para aplicación de film.

Estos productos son usados para disolver todas las manchas de tinta, residuos de emulsión/manchas o imágenes
fantasmas de la malla.

Embalaje
Botella 2.2 lb 55 lb Cont. 1 QT.
1 Gl
5 Gl
15 Gl
Tambor 55 Gl
PW 110
*
*
*
PW 140
*
*
PW 800
*
*
*
PW 820
*
*
*
*
PW 842
*
*
*
*
SW 701
*
*
*
*
SW 770
*
*
*
SW 930
*
*
*
SW VersaSolv
*
*
*
*
IER Supra
*
*
*
*
IER 1028
*
*
*
ER 500
*
*
*
*
ER 501
*
*
DG Screen Perfect
*
*
*
*
HR 415
*
*
*
SF RED Block-out
*
Químicos compatibles con el estado de California también están disponibles. Contacte a un representante de
ventas o a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para mayor información.

Poliuretano de Alto Rendimiento
Los Hules Raseros Moldeados Serigráficos
DUROMETRO Y PRODUCTO
50-55
60-65
70-75

Claro

Naranja

75-80

Azul

APOLAN ®
International
80-85

Gris

Rojo

85-90

90-95

Rojo claro

Naranja
Oscuro

Perfiles Rectangulares
2”

Distribuido por:
Norcote International, Inc.
506 Lafayette Avenue
Crawfordsville, IN 47933
800-488-9180
ORDENAR UN HULE RASERO
Seleccione el grosor y el alto del hule
rasero deseado escogiendo de los
ejemplos mostrados.

2”

1.89”

2”
1.57”

7 MR 35

3/8”

7 MR 40

38 MR 25

3/8”

1”

8 MR 40

38 MR 40

3/8”

1.38”

8 MR 50

38 MR 48

3/8”

1.57”

12 R 50

38 MR 50

1.57”

1/2”

5/16”

5/16”

.28”

.28”

2”
1.5”
1.38”

Seleccione el durómetro (dureza) de las
opciones en lista. Diferentes durómetros
son diferentes colores.
Ejemplo: SQ38MR50-80
SQ se refiere al hule rasero (squeegee)
38 es el grosor (3/8 “ o 9.5 mm)
MR significa el moldeado rectangular de
los bordes
50 es el alto del hule rasero en mm
(2”) y 80 es el durómetro.

1”
6 MR 50

6 MR 38

6 MR 30

5 MR 25

5 MR 19

3/4”

1/4”

1/4”

1/4”

3/16”

3/16”

El largo del hule rasero varía dependiendo de la forma y están listados abajo.
MR - 12’
V - 6‘ & 12’
SB - 6’
BN - 6‘
RTD -12’

Perfiles Especiales
2”
1.5”
1.38”

1.38”

1”

38 V 38

7 V 35

7 V 25

6 V 35

6 V 25

5 V 25

5 V 19

1”

38 V 50

1”

3/8”

3/8”

.28”

.28”

1/4”

1/4”

3/16”

3/16”

2”

2”

3/4”

Los Hules Raseros para CD son vendidos
por piezas con un mínimo de 500 piezas
por orden. Los hules raseros para CD
están disponibles en los siguientes
largos.
5.3”
(135mm) - A
5.5”
5.9“
6”

2”

(140mm) - B
(150mm) - D
(152mm) - C

1.57”

38 BN 38

7 BN 50

7 BN 40

1.5”

38 BN 50

3/8”

1.38”

7 SB 35

38 SB 35

3/8”

1.38”

7 SB 45

38 SB 50

1 3/4”

.28”

.28”

1/4”

1/4”

.28”

.28”

!Ahora disponible!
Hule Rasero de Triple Dureza

BNDD

VDD

RDD

Perfiles Reforzados
RDD - Rectangular Doble Dureza
VDD - Punta en V Doble Dureza
BNDD - Punta Redonda Doble Dureza

Composición Apolan (38 AC 50; -R, -V)
Largo hecho para ordenar (max 1830 mm)

La parte de arriba del hule rasero está disponible
en 85 o 90 dureza. La parte de abajo
están disponibles en 50 a 80.

Internamente reforzado con fibra de vidrio

Durómetro ShA 50 a 90

Revés 9.5 o 12mm

®

¡La Pantalla Es La Base Para Una Buena Serigrafia!

Distribuido por:
Norcote International, Inc.
506 Lafayette Avenue
Crawfordsville, IN 47933

Empiece por seleccionar la malla correcta para el trabajo.

Artes Gráficas

Conteo

Disco Compacto

Conteo

Area Linea Cursivas
Area Líneas Finas
Impresión mediotono > 45 L/in.
Impresión mediotono > 90 L/in.
Impresión mediotono > 137 L/in.

230-305
305-355
230-305
305-380
380-460

Impresión de Area
Rotulación
Impresión mediotono > 60 L/in.
Impresión mediotono < 137 L/in.
Impresión mediotono > 137 L/in.

305-380
305-380
305-380
305-420
380-460

Circuitos Impresos

Conteo

Circuito de Membrana

Conteo

Litografía/Resiste enchapado
Máscara de Soldadura
Soldadura Resiste Peladura
Impresión de Marcado
Base Carbón Tinta Conductiva

255-355
110-255
30
255-355
90-180

Superposición
Tinta Conductiva
Tinta Resistente
Dieléctrico
Adhesivo Conductivo

305-355
150-255
180-255
110-230
80-100

Aplicación en Vitrocerámica

Conteo

Impresión Textil

Conteo

Vidrio Cóncavo
Vidrio para Construcción
Vidrio Automotriz
Calcomanías/Letreros
Azulejos

180-305
150-230
200-305
90-380
30-305

Tinta Plastisol
Tinta Base de Agua
Sistema 2-Partes
Escarcha
Adhesivo

125-355
110-255
120-280
30-110
30-110

Conteo de Malla
Número de hilos por pulg./cm. lineales

TW
Twill Weave - tejido con dos hilos encima, y dos abajos

Diámetro del Hilo
La circunferencia del hilo

% de Apertura de Area
El porcentaje de apertura de área se refiere a la relación
entre el área del hilo y la real apertura entre cuatro hilos
tejidos en la malla. El área de apertura de la malla ayuda a
determinar la abilidad de una tinta para pasar por la malla,
así como también el grosor del depósito de la tinta en la
imagen impresa.

Apertura de la Malla:
El espacio entre hilos adyacentes
PW
Plain Weave - tejido con un hilo encima y otro abajo

Dynamesh®
Hilos/
Cm

Dia. del Weave
Hilo μm

Apertura % Area
μm
Abierta

Volumen Teórico de la Tinta
45-61"
82-90"
94" Up

60
24
150
PW
271
41
106.8
106.8
113.4
60
24
125
PW
296
49
112.7
112.7
119.6
80
31
100
PW
216
46
78.3
78.3
82.9
80
31
71
PW
245
59
74.1
74.1
78.9
100
39
80
PW
172
46
61.4
61.4
65.1
100
39
71
PW
181
51
62
62
67.5
100
39
55
PW
197
60
57.1
57.1
60.8
110
43
80
PW
149
42
54.9
54.9
58.2
125
49
71
PW
130
41
47.6
47.6
50.5
140
55
80
PW
99
30
42
42
N/A
140
55
63
PW
116
41
43.2
43.2
45.7
150
59
71
PW
96
32
37.5
37.5
N/A
150
59
63
PW
104
38
39.9
39.9
42.1
150
59
55
PW
112
44
38.7
38.7
40.9
150
59
48
PW
118
49
37.1
39.1
40
150
59
45
PW
121
51
37
39
40
160
63
71
PW
86
29
33.8
33.8
N/A
160
63
63
PW
94
35
36.6
36.6
38.7
160
63
48
PW
108
46
36.9
36.9
39.2
180
71
63
PW
76
29
28.5
N/A
N/A
180
71
55
PW
84
36
31.3
31.3
33
180
71
48
PW
90
41
31
32.6
33.4
180
71
45
PW
93
44
30.5
32.2
33.1
200
79
55
PW
70
30
26.7
26.7
28.3
200
79
48
PW
76
36
26.9
28.3
29
200
79
45
PW
79
39
26.3
27.5
28.2
230
88
55
TW
56
25
22.3
23.3
23.3
230
88
48
PW
62
30
22.5
23.7
24.3
230
90
45
PW
62
32
21.7
22.7
23.3
21.1
21.1
23.2
230
90
40
PW
65
35
255
98
45
TW
54
28
22.3
22.3
23.4
255
100
40
PW
55
30
18
18
19.8
255
100
35
PW
60
36
19
N/A
N/A
280
110
35
PW
51
31
16.6
16.6
17.8
305
118
40
TW
40
22
15.8
15.8
16.7
305
118
40
PW
40
22
13.6
14.3
N/A
305
120
35
PW
43
27
14.3
14.3
15.4
305
120
33
PW
45
30
14.8
14.8
16
305
120
30
PW
48
34
15.5
15.5
N/A
330
130
35
PW
37
23
12.2
12.9
13.6
330
131
30
PW
41
29
13.1
13.4
14.3
330
131
27
PW
44
34
13.4
13.8
N/A
355
140
35
TW
32
19
11.9
11.9
12.4
35
PW
32
19
10.3
10.9
11.5
355
140
355
140
30
PW
37
26
11.7
12
12.8
355
140
27
PW
40
31
12.2
12.5
N/A
380
150
35
TW
27
16
10.3
10.3
10.8
380
150
33
PW
29
19
8.9
905
9.9
380
150
30
PW
32
23
10.2
10.4
11.1
380
150
27
PW
35
27
10.9
11.1
N/A
420
165
33
TW
22
14
8.3
8.3
8.7
420
165
30
PW
25
18
8.2
8.3
8.7
420
165
27
PW
28
22
8.9
9.1
N/A
460
180
30
TW
20
13
7.4
N/A
N/A
460
180
27
PW
23
18
7.2
7.4
N/A
508
200
27
TW
18
13
6.7
N/A
N/A
* Verifica disponibilidad- puede ser pedido especial;algunos anchos y colores son disponibles.

Tensión
Estándar
27
27
27
26
27
27
17
27
27
27
27
27
27
22
21
21
27
27
24
27
27
25
22
27
26
26
27
27
27
22-26
23-27
23-27
22
23-25
26
26
23-25
20-21
20
27
24
20-21
26-29
26-29
25
24
27
23-25
24
22
25
24
22
27
21
21

*

*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

®

Malla
(Tpi)

Hule Rasero de Lineal Corteal
Alta resistencia a la Abrasión y Solventes

Hule Rasero Gráfico
Triple Durómetro
Un solo Durómetro
2” x 3/8” x 12’
2” x 3/8” x 12’
2.5” x 3/8” x 12’
2.5” x 3/8” x 12’
1 3/8” x 3/8” x 12’
1” x 3/16” x 12’
3/4” x 3/16” x 12’ (pedido especial)

Doble Bisel
1 3/8” x 3/8” x 11.58’
1” x 3/16” x 11.58’
2” x 3/8” x 11.58’
3/4” x 3/16” x 11.58’
1” x 1/4” x 11.58’

Bisel Plano
1“ x 3/16” x 11.58’

Código de Color Grafico
Duro
60 Duro

Single Duro

Triple Duro

Orange

Orange/White/Orange

70 Duro

Dark Green

Green/White/Green

75 Duro

Lt. Green

Lt. Gr/White/Lt. Gr

80 Duro

Red

Red/White/Red

85 Duro

Blue

Blue/White/Blue

90 Duro

White

N/A

Hule Rasero Textil
Un solo Durómetro
2” x 3/8” x 12’

Triple Durómetro
2” x 3/8” x 12’

Hule Rasero para CD
(Orden min. 500)

Código de Color Textil
Duro

Single Duro

Triple Duro

60 Duro

Orange

Or/White/Or

70 Duro

Yellow

Yel/White/Yel

1” x 3/16” x 5.5”
1” x 3/16” x 6”
1” x 1/4” x 5.5”
1” x 1/4” x 6”

Equipos de Curado Distribuidos por:
Norcote International, Inc.

Los Impresores del Proceso Serigrafía saben que el curado ultravioleta ahorra dinero. Y más y más serigrafista están descubriendo los
beneficios de los sistemas de curado UV de American Ultraviolet
Company, que incluye espacio, ahorro de energía y tinta; cuadriplicando el rendimiento, reduciendo la limpieza tremendamente, en un
ambiente más sano y con empleados saludables. American Ultraviolet Company ha estado fabricando equipos de curado UV y fuentes de
luz desde 1960.

Transportadora Minitatura
Es un sistema de mesa diseñado para aplicaciones
de producción, el Mini Conveyor incorpora los
mismos componentes que el sistema más grande
de American Ultraviolet para máximizar las salidas.
El Mini Conveyor cura todos los substratos de hasta
seis pulgadas de ancho. El Mini Conveyorized UV
Cure System provee de energía ultravioleta intensa
para:
Tintas de Curado UV y emulsiones
Adhesivo UV-sensitivo Foto-activo
Producción

Transportador de 3 Pies
Este sistema de curado American Ultraviolet
Company "3-Foot" incorpora la útima tecnologia
en una cinta transportadora compacta. Ahora
existe una unidad disponible que ocupa un
espacio mínimo en el taller, haciéndola ideal para
muestras de laboratorio, equiparación de colores y
aplicaciones de producción.
La "3-Foot" Conveyor tiene una lámpara de mercurio de 300 watt/pulg. con un interruptor tri-power
switching y una lámpara opcional de hierro de 400
watts. Este dispositivo de varias velocidades tiene
un indicador digital de pies por minuto; una cinta
transportadora resistente al UV recubierta de fibra
de vidrio; un amperímetro secundario; y, una
sujeción de vacío/escape.
Transportador “Super Cool”
Este moderno sistema de curado con cinta transportadora "Super
Cool" incorpora la última tecnologia en flujo de aire que mantiene
la temperatura de los substratos a o inferior a 98 grados Fahrenheit.* Todos los sistemas están enfocados elípticamente e
incorporan revestimientos reflectores reemplazables en el disipador de calor . Cada montaje de las
lámparas utiliza ventiladores de aspas
de acero y conectores bloqueados de
alta tensión. El sistema de succión y
escape, el diseño de evacuación de
aire y los filtros infrarojos aseguran
bajas temperaruras de operación para substratos sensibles al
calor. La cinta de varias velocidades incluye un indicador digital de
pies por minuto; una cinta recubierta de fibra de vidrio resistente
al UV; control sólido y soportes ajustables. Todas las cintas están
construidas con camas sólidas por toda su extensión, a fin de
garantizar estabilidad con cualquier peso.
'El sistema 'Super-Cool" está disponible en configuraciones de
lámparas únicas, dobles o triples. Cada lámpara es individualmente controlada y puede operar a 300, 200 o 125 watts por pulg.;
las lámparas adicionales operan a 400 y 300 watts por pulg.
*Basado en temperaturas ambientales de 72°F, velocidad de cinta
a 60 FPM (pies x seg.) y lámparas a 200 WPI.

Transportador Con un Ancho de Cura Mas De 30”
El sistema C30/300/2 Conveyorized UV Cure System
de American Ultraviolet Company tiene un irradiador con ventiladores; una lámpara de curado de
300 watts-por-pulg; y, un interruptor tri-power. Este
dispositivo de varias velocidades tiene una cinta
transportadora resistente a
UV, recubierta de fibra de
vidrio; una sujeción de
succión de 4' x 4', protector
optico y un protector de luz
de Plexiglas. Existen opciones, como sistemas de
lámparas y diseños personalizados que proveen
gran versatilidad y flexibilidad.
Transportador Optima
Todo lo que necesita y nada que no necesite.
Así es como diseñamos la línea Optima Conveyorized UV Curing. La Serie Optima provee de las
características más óptimas para curar materiales
impresos de POP, sin tener el resto de magníficas
opciones de las líneas American Ultraviolet’s
standard y Super Cool UV Curing conveyors.
El resultado es una cinta transportadora de curado
UV de bajo costo que ostenta la probada fiabilidad
de una unidad de curado de American Ultraviolet.
Removiendo los “adornos” nos da la oprtunidad de
adicionar algunas características nuevas, como la
lámpara de cambiado rápido y los rieles de marco
para el modular.
Transportador con un ancho de cura de 16”-18”
El Sistema AUV’s C6-C12/300/2 Conveyorized UV Cure Systems
tiene una lámpara de curado de 300 watts-por-pulg. con un
interruptor tri-power y lámparas opcionales de 400-watts. Este
dispositivo de varias velocidades tiene un indicador digital de
pies-por-minuto; un vacío de sujeción de 2' x 2'; una cinta
resistente al UV revestida de fibra de vidrio; y, un protector de luz
de Plexiglas.
Sistemas de Retrofit
Añadiendo un curado ultravioleta a su secador de gas, eléctrico o
infrarojo, éstas pueden hacer un curado convencional y de UV. Ahora
es fácil lograrlo con los irradiadores, lámpras y partes eléctricas de
American Ultraviolet Company. Nuestro sistema de vacío/escape de
diseño personalizado, el cual instala la cinta por debajo y el sistema de
curado por encima. El American Ultraviolet Curing Irradiator Retrofit
Kit incluye un proveedor de electrcidad etiquetado, digital y con caja;
un montaje de lámpara enfriada con aire y enfocada; protector óptico;
y, una sujeción opcional de vacío/escape con un soplador. Todo lo que
usted necesita para convertir su secador a uno de enfriador de aire UV.
Los sitemas de cinta transportadora de aire enfriado son diseñados
para:
Tintas UV, emulsiones y adhesivos
Adaptar a las cintas existentes u hornos infrarojos
También están disponibles lámparas y cintas de repuesto.

Distribuido por:
Norcote International, Inc.
506 Lafayette Avenue
Crawfordsville, IN 47933

¡Usando un Radiómetro A UV puede Ahorrar Tiempo y Dinero!
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RADIOMETROS
Perfilando Radiómetros
POWERMAP™
Sistema de 4-Canales de Intensidad UV y
Medición/Trazado de Temperatura. Incluye
un Software de Visión de Poder, Cargador
(especifica el voltaje de la carga), Caja
portátil y Cables.

UV MAP PLUS™
Un sólo Canal de Intensidad UV y Sistema
de Medición/Trazado de Temperatura.
Incluye Software de Visión de Poder,
Cargador (especifica el voltaje de la carga),
Caja portátil y Cables.
Ancho de Banda
UVA
UVB, UVC o UVV

UVICURE® PLUS
Radiómetro intergrado de un solo canal
que mide la dosificación total de UV y el
pico de intensidad UV. Especifica el
ancho de banda (250-260nm,
280-320nm, 320-390nm, o 395-445nm).

POWER PUCK®
Radiómetro integrado de 4-Canales que
mide la dosificación de UV y el pico de
intensidad UV de 4 longitudes separadas de ondas, simultáneamente
(250-260nm, 80-320nm, 320-390nm, y
395-445nm).

UV SPOT CURE®
Monitorea la salida de un Sistema de
“Curado de Manchas” UV. Provee
indicación de la degradación de luz de
guia y de degradación del sistema de
curado de manchas. El rango de la
versión estándard mide irradiación UV
hasta 19.99 Watts/cm². La versión
extendida mide irradiación UV hasta
99.9 Watts/cm². Incluye diferentes
tamaños de adaptadores de guias de
luz para máxima flexibilidad.

MICROCURE®
Radiómetro integrado de un solo canal
extremadamente pequeño que mide la
dosificación total y el pico de intensidad
UV en aplicaciones exigentes (ex. Banda
estrecha, impresión de botellas,
decoración de latas). Necesita de un
lector de información para la salida de
la información. Especifica la intensidad
de10 o 2 Watt. Actualmente disponible
en UVA. Requiere de un Lector de
Información.

Poder producir un producto de gran calidad es la meta final de todo proceso. Monitoreando los niveles de UV en un sistema
de curado, es posible producir productos de calidad, una y otra vez, y evitar la producción de productos defectuosos por un
curado inapropiado. Es difícil medir el costo de producción de productos defectuosos. Por supuesto, el costo de los materiales y el trabajo está perdido. Adicionalmente, el costo de los productos defectuosos incrementa exponencialmente cuando
éstos llegan al cliente antes de ser descubiertos.

Productos y Servicios Con Los Que Puede Contar

Control de Calidad

Servicio al Cliente

Soporte Técnico
Embarques a Tiempo

Soluciones a
Colores personallizados
Edificio de Producción USA
+52 81 8394 8299
WWW.NORCOTE.COM

Entrega & Distribución

Europa
Norcote International Ltd
Unit #8 Warrior Park
Chandlers Ford Ind Est.
Eastleigh Hampshire
England, UK S 053 4NF
Tel: +44 2380 270542
Fax: +44 2380 270543

Mexico

Norcote Internacionales De Mexico
S.A. DE C.V
1ra Calle No.124 Oriente
Colonia Miguel Alemán
San Nicolás de los Garza
Nuevo León, 66470
Mexico.
Tel: +52 81 8394 8299 / +52 81 8394 8490
Fax: + 52 81 8394 8490
Centroamérica y Sudamérica
infomexico@norcote.com
Norcote International, Inc.
506 Lafayette Avenue
Crawfordsville, IN 47933
Tel: 765-362-9180
Tel: 800-488-9180
Fax: 765-364-5408

Matriz America
Norcote International, Inc.
506 Lafayette Avenue
Crawfordsville, IN 47933
Tel: 765-362-9180
Tel: 800-488-9180
Fax: 765-364-5408

Asia
Norcote International Pte Ltd
Blk # 4012 Ang Mo Kio Ave 10
#05-08 Techplace 1
Singapore 569628
Tel: +65 6291 0898
Fax: +65 6291 1689
info.asia@norcote.com

