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DESCRIPCION 

 Anti-repinte para tintas offset formulado para suavizar la tinta en la batería y secarla en el pliego por 
actuación tixotrópica. No seca en la batería ni en el tintero. 
 
Con GEL FARLUX, obtendrá un mejor secado evitando el repintado en mas de un 80%, reducción o 
eliminación de los polvos antimaculantes,  hasta un 10% de ahorro de tinta, menos paradas de maquina 
por acumulación de tinta en el caucho, mejor control del balance agua / tinta sobre todo a altas 
velocidades, colores mas intensos y con mayor brillo. 

 
APLICACIONES 

 • Impresión de fondos 
• Impresión con tintas metalizadas 
• Impresión en papel cuché mate 
• Impresión en papeles reciclados 
• Impresión en papales vegetales 
• Impresión en cartoncillo. 

 
PROPIEDADES 

 • Mejora el secado 
• Reduce el repintado 
• Reduce los polvos antimaculantes 
• Ahorro de tinta 
• Colores mas intensos 

 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Forma física 
Inflamable 

Blanco 
Pasta 
No 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en 
condiciones adecuadas es de 24 meses 

 
EMBALAJE 

 Caja 12 Kg. (12 x 1Kg)   
 
MODO DE EMPLEO 

1 Adicionar entre un 2% y un 3% de GEL FARLUX en la tinta ( 20 a 30 gr. por Kg. ) 
  

2 Batir/mezclar hasta su total incorporación con la tinta. 
  

3 No superar el 4% 
 
 


