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Características

	Formulado para encogimiento extremadamente bajo para 
incrementar  la Replicación de Latitud del Medio Óptico 

 Tiempos rápidos de curación (30mj/cm2 para Procesos de Scan y 
200mj/cm2 para Procesos de curación completos) 

 Un terminado suave y brilloso 

 Listo para Usar - No se necesita aditivo o modificante 

 Incorpora un proceso único de reología “soft gel” – no gotea a 
través de la malla

 Viscosidad ideal para equipo de imprimir “In-line” y “Off-line”

 Funcionamiento Superior De Impresión –Resulta en una calidad 
alta de Imagen

 Excelente Adhesión a Barnices Policarbonatos y la Mayoria de 
Barnices UV Spin Coat

 Las Tintas SeriDisc no Contienen N-Vinyl-2 Pyrrolidone (NVP), 
Amines, o Materiales Volátiles que puedan Opacar los Discos 
Compactos

Aplicación de Substrato 

 Formatos de DVD

 Formatos de CD

 Formatos – HD-DVD

 Formatos – Blu Ray

Tejido 

Curados e impresiones de SeriDisc OM de 140 a 185 cm. (355/
in to 380/in) de tejidos de poliéster de monofilamento. Plain 
Weave de 355.31, 380.31, y 420.31 o Twill Weave 380.34 son 
recomendados para círculos sólidos y texto fino.

Esténcil 

Los materiales de esténcil 
deben ser resistentes al 
solvente y producir una capa 
delgada de esténcil (3 a 6 
micrones sobre el tejido).  La 
resolución ultra-alta, y  la 

agilidad de uso integrado en el Xtreme Screen 2.0 proveen 
consistencia y calidad.  La química original de Xtreme Screen 
2.0 también da durabilidad excepcional durante corridas de 
impresiones largas.  Es significantemente más durable que la 
pelicula de capas tradicionales, y se compara al curado doble 
más fuerte y al líquido de emulsión fotopolimer. En una corrida 
larga a un alto nivel del funcionamiento, Xtreme Screen 2.0 
ofrece al consumidor resultados consistentes sobre una amplia 
variedad de condiciones de operación.   

Cada aspecto de funcionamiento, desde la exposición hasta 
el desarrollo de esténcil, y a la calidad de impresión, ha sido 
optimizado para asegurar la confiabilidad de imagen de pantalla 
a pantalla.

El uso del equipo más nuevo para estirar de Fujifilm Sericol, y 
los procesos estrictos del control de calidad, garantizan una 
igualdad a sus específicas tolerancias, asegurando una fuente 
confiable de material.

Curado 

Para iniciar el curado, las tintas ultravioleta dependen de una alta 
dosis de intensa luz ultravioleta en una gama espectral entre 250 
y 360 manómetros. La energía de luz debe penetrar la capa entera 
de tinta para obtener el curado apropiado y funcionamiento de 
tinta. Las tintas SeriDisc OM son formuladas para curar en tarifas 
máximas de producción de la mayoría de equipo para imprimir 
de disco compacto Kammann, Autoroll, ODME, Omso, Dubuit, 
Hanky y Teca-Print. Tintas SeriDisc OM se terminaran de curar en 
cuanto se recibe 200mj/cm2.  SeriDisc OM obtendrá un curado 
sin adhesivo con un pase de scan cure (30mj/cm2).   
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La velocidad de curación depende del grueso de la película de 
tinta, la opacidad, el color mezclado, la intensidad de la luz UV, la 
geometría del reflector, y el punto focal del reflector. 

Si se experimenta baja curación con las tintas de SeriDisc OM, 
demostradas típicamente por una película mojada de la tinta o la 
pérdida de lustre, es generalmente debido al depósito excesivo 
de tinta.  

Para corregir esto, el funcionamiento de la prensa y la pre-
prensa, tal como el tejido, el escurridor, la densidad de color, o la 
cantidad de energía UV, debe ser cambiada. 

Las adherencias, según pruebas estándares de la industria, deben 
ser inmediatamente satisfactorias sobre salir de la prensa con la 
adherencia óptima que se convierte entre dos a cuatro horas. 

Cobertura 

Los colores de SeriDisc OM deben rendir cobertura de 25,000 a 
35,000 discos por galón. 

Limpieza 

Limpie la prensa con Xtend Press Washes y después de la corrida 
de producción con Xtend Ink Degradents. 

Prueba de Pre-Producción 

Las tintas SeriDisc OM son formuladas para adherir con la 
mayoría de barnices de capas UV spin y poli-carbonatos sencillos.  
Sin embargo, es recomendado que todos las aplicaciones sean 
probadas antes del la producción.  El tipo de barniz, profundidad 
de curado, lo duro del superficie, el tiempo de aplicación entre 
el barniz  y las tintas SeriDisc OM pueden afectar la impresión, la 
adhesión, y el funcionamiento.  

Prueba de Funcionamiento En Disco 

 Las tintas SeriDisc OM pasan todos las pruebas estándares de 
la industria de electricidad. Todos los valores están dentro las 
especificaciones de la industria. 

Disponibilidad de Color

La variedad de color de las tintas SeriDisc OM incluye nueve 
colores fluorescentes, 3 tintas metálicas listas para mezclar, 
un juego de medio tonos High Gamut (con True Halftone 
Technology), brillo de Overprint y mate transparente y un mate 
Negro. 

Colores de Medio Tono 

Los colores de SeriDisc OM HiGamut de Medio Tono proveen lo 
máximo en resolución de imagen y brillantez de color.

El juego contiene la nueva tecnología True Halftone Technology  
de Fujifilm Sericol cual provee lo máximo en Grey Balance y Color 
Gamut.  Los colores de OM HiGamut Halftone son igualados a 
los estándares “SWOP” (Publicaciones de especificaciones de 
Web Offset) cuando son imprimidos con el tejido 460.27 Plain 
Weave depositando aproximadamente de 10 a 12 micrones de 
tinta.  Si los estándares de SWOP son usados para separar el color, 
no será necesario hacer ningún ajuste a la densidad de color de 
SeriDisc. 

Colores Estándar

 OM-SHW   Blanco Satín HiYield

 OM-GHW   Blanco Brillante HiYield

 OM-MB  Negro Matte

 OM-MO  Transparente Opaco

 OM-OP   Transparente Brillante

 OM-BDW  Blanco Brillante del Blue Ray

Sombras de Medio Tono (con la tecnología THT – True 
Halftone Technology)

 OM-HTY  HiGamut Amarillo de Medio Tono 
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 OM-HTM  HiGamut Magenta de Medio Tono (Rojo)

 OM-HTC  HiGamut Ciánico de Medio Tono (Azul)

 OM-HTK  HiGamut Negro de Medio Tono

Colores Fluorescentes 

 OM-600 Chartreuse

 OM-605 Amarillo RS

 OM-610 Anaranjado Candela

 OM-620 Anaranjado

 OM-640 Rojo Fuerte

 OM-650 Rosa

 OM-660 Verde

 OM-670 Azul

 OM-680 Morado

Colores Metálicos

 OM-871    Dorado Metálico GS Listo para usar

 OM-876    Dorado Metálico RS Listo para usar

 OM-877    Plateado Metálico Listo para usar

 OM-MG    Gris Metálico listo para usar

 Usando un tejido 380.31 PW, más colores metálicos pueden ser 
mezclados así: 

SP OM PMS 872 DORADO
Tipo Producto Descripción Proporción

OM OM-871/4 871 Dorado 83.44%

OM OM-876/4 876 Dorado 16.56%

100%

SP OM PMS 873 DORADO

Tipo Producto Descripción Proporción

OM OM-871/4 871 Dorado 70.00%

OM OM-876/4 876 Dorado 30.00%

100%

SP OM PMS 874 DORADO

Tipo Producto Descripción Proporción

OM OM-871/4 871 Dorado 59.32%

OM OM-876/4 876 Dorado 40.68%

100%
SP OM PMS 875C DORADO

Tipo Producto Descripción Proporción

OM OM-871/4 871 Dorado 49.02%

OM OM-876/4 876 Dorado 50.98%

100%

Cuidado y Manejo del Producto

Consulte la Página de Datos de Seguridad de Materiales 
para información acerca del cuidado, manejo y deshecho del 
producto.

Almacenaje 

Los contenedores deben ser sellados inmediatamente después 
de usarse. Al final de impresiones arduas y prolongadas la tinta 
en exceso debe ser desechada. Las tintas SeriDisc OM no deben 
ser almacenadas bajo directa luz solar o a temperaturas extremas.  
Refiérase a la Página de Datos de Seguridad de Materiales para 
las condiciones y materiales que deben ser evitados.

En el interés de vida máxima, las temperaturas de almacén 
deben ser entre  50°F (10°C) y 77°F (25°C). Cuando se almacena 
bajo estas condiciones, la vida máxima se muestra la fecha de 
caducidad, claramente marcada en todos los contenedores de 
tinta.


