CATALOGO DE

PIGMENTOS

FLUORESCENTES

Su estabilidad a la luz es inferior respecto a otras clases de pigmentos, pero puede ser mejorada, aumentando la concentración de los
Pigmentos Fluorescentes en el producto a colorear y agregando
también estabilizadores a la luz.
Los pigmentos Fluorescentes son observados más rápidamente que
los pigmentos convencionales.
D’mapri S.A.S comercializa 3 líneas de Pigmentos Fluorescentes
cada una con 10 colores que se pueden mezclar entre sí.
BAJA TEMPERATURA (160-180°C) DISPERSIONES BASE ACUOSA
Es una solución sólida de colorantes ﬂuorescentes en una resina termoplástica.
Usos:
•
Dispersiones base acuosa para (vinilo, látex, témpera )
•
Tintas base acuosa para (screen, ﬂexografía, y rotograbado )
•
Pastas base acuosa para impresión y coloreado de textiles
•
Fondeado de cartulinas
•
Plastilinas
•
Porcelanicrón
•
Velas
•
Crayones
•
Coloreado de semillas
•
Pigmentación de resinas plásticas ( < 180°c )
NOMBRE DE PRODUCTO
AMARILLO CR FLUORESCENTE2

AMARILLO FLUORESCENTE2
NARANJA FLUORESCENTE2
ROJO NARANJA FLUORESCENTE2
ROJO FLUORESCENTE2
ROSA FLUORESCENTE2
MAGENTA FLUORESCENTE2
VIOLETA FLUORESCENTE2
AZUL FLUORESCENTE2
VERDE FLUORESCENTE2
Nota: Los tonos de los colores pueden variar al aplicarse en distintas bases, resinas, solventes y/o superﬁcies.
Este catálogo sólo funciona como una guía visual.

FLUORESCENTES

MEDIA TEMPERATURA (220-240°C) DISPERSIONES BASE SOLVENTE
Es una solución sólida de colorantes ﬂuorescentes en una resina termoestable con muy buena resistencia a solventes y estabilidad a térmica hasta 240 ° C .
Usos:
•
Dispersiones base solvente ( aerosoles y otros )
•
Dispersiones base acuosa donde se necesita estabilidad a
almacenamiento prolongado
•
Tintas base solvente para ( screen, ﬂexografía, y rotograbado)
•
Pastas base solvente para impresión y coloreado de textiles
•
Fondeado de cartulinas
•
Plastilinas
•
Porcelanicrón
•
Velas
•
Crayones
•
Coloreado de semillas
•
Pigmentación de resinas plásticas especialmente, pvc.
•
Plastisoles y organosoles
•
Cauchos
NOMBRE DE PRODUCTO
AMARILLO CR FLUORESCENTE3

AMARILLO FLUORESCENTE3
NARANJA FLUORESCENTE3
ROJO NARANJA FLUORESCENTE3
ROJO FLUORESCENTE3
ROSA FLUORESCENTE3
MAGENTA FLUORESCENTE3
VIOLETA FLUORESCENTE3
AZUL FLUORESCENTE3
VERDE FLUORESCENTE3
Nota: Los tonos de los colores pueden variar al aplicarse en distintas bases, resinas, solventes y/o superﬁcies. Este
catálogo sólo funciona como una guía visual.

FLUORESCENTES

ALTA TEMPERATURA (260-280°C) PLÁSTICOS
Es una solución sólida de colorantes ﬂuorescentes en una resina poliamida termoplástica con muy buena estabilidad a térmica ( hasta 280 ° C )
.
Usos:
•
Especialmente en plásticos : pe, pp, ps, psai, pvc, abs, san , pc ,
acetal , nylon , pet etc .
•
Master batch
•
Pinturas en polvo
•
Cauchos
NOMBRE DE PRODUCTO

0.5%

0.5% + 0.25% TiO2

AMARILLO CR FLUORESCENTE5

AMARILLO FLUORESCENTE5
NARANJA FLUORESCENTE5
ROJO NARANJA FLUORESCENTE5
ROJO FLUORESCENTE5
ROSA FLUORESCENTE5
MAGENTA FLUORESCENTE5
VIOLETA FLUORESCENTE5
AZUL FLUORESCENTE5
VERDE FLUORESCENTE5

Nota: Los tonos de los colores pueden variar al aplicarse en distintas bases, resinas, solventes y/o superﬁcies. Este
catálogo sólo funciona como una guía visual.

PASTAS FLUORESCENTES PARA TINTAS
Se utiliza en la fabricación de tintas para oﬀset y otros. Es compatible con barnices alquílicos, fenólicos y todas las tintas de aceites convencionales. Tienen alto contenido de
pigmento y su tamaño de partícula es inferior a 6 micras. Para obtener el máximo brillo y
limpieza de color los rodillos deben estar completamente limpios.
NOMBRE DE PRODUCTO
AMARILLO FLUORESCENTE F

ROJO FLUORESCENTE F
ROSA FLUORESCENTE F
MAGENTA FLUORESCENTE F
VERDE FLUORESCENTE F
Nota: Los tonos de los colores pueden variar al aplicarse en distintas bases, resinas, solventes y/o superﬁcies. Este
catálogo sólo funciona como una guía visual.

