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Características

 Formulado para encogimiento extremadamente bajo para 
incrementar  la Replicación de Latitud de DVD 

 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 del tejido

 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 Mayoría de 
Barnices UV spin 

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

Aplicación de Substrato 

 Formatos de DVD 

 Formatos de CD

Malla 

Curados y impresiones de SeriDisc DVD de 140 a 185 cm. de malla
poliéster de monofilamento. Tejido Sencillo de 355.31 y 380.31, o
Tejido Cruzado 380.34 son recomendados para círculos y texto 
fino. 

Esténcil 	

Los materiales de 
esténcil deben ser 

resistentes al solvente y producen una capa delgada de esténcil (3 
a 6 micrones sobre la malla). La resolución ultra-alta, y la agilidad 
de uso que esta integrado en el Xtreme Screen 2.0 proveen 
consistencia y calidad. La química original de Xtreme Screen 2.0 
también da durabilidad excepcional durante corridos largos de 
impresión. 

Es significantemente más durable que la capa capilar tradicional, 
y se compara al curado doble más fuerte y al líquido de emulsión 
fotopolimer. Junto a un alto nivel del funcionamiento, Xtreme 
Screen 2.0 ofrece al consumidor resultados constantes sobre un 
rango extensivo de condiciones de funcionamiento.  

Cada aspecto de funcionamiento de la exposición a través 
del desarrollo del esténcil, a la calidad de impresión, ha sido 
optimizado para asegurar la confiabilidad de imagen de pantalla 
a pantalla.  

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

Curado 

Para inicial el curado, las tintas de curación ultravioleta dependen 
de una alta dosis de luz intensa ultravioleta en una gama 
espectral entré 250 y 360 nanómetros. La energía de luz debe 
penetrarla capa de tinta entera para obtener el curado apropiado 
y funcionamiento de tinta. Las tintas SeriDisc DVD son formuladas 
para curar en tarifas máximas de producción de la mayoría de 
equipo de imprimir de disco compacto Kammann, Autoroll, 
ODME, OMso, Dubuit, Hanky y Teca-Print. Tintas SeriDisc DVD se 
terminaran de curar en cuanto reciba 200mj/cm2. SeriDisc DVD 
obtendrá un curado sin adhesivo con el uso de pasarlo por la 
curación (30mj/cm2).

Las velocidades de curación dependen en el grosor de la capa 
de tinta, la opacidad, el color mezclado, la luz intensiva de 
UV, la geometría del reflector, y el punto focal del reflector.  Si 
se experimenta baja curación con las tintas de SeriDisc DVD, 
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demostrada típicamente por una capa mojada de tinta o pérdida 
de lustre, es generalmente debido al depósito excesivo de la capa 
de la tinta. 

Para corregir esto, la pre-imprenta y el mecanismo de la imprenta, 
tal como la malla, el rasero, la densidad de color, o la cantidad de 
energía UV, debe ser cambiada.  Según las  pruebas estándares 
de la industria, las adherencias  deben ser inmediatamente 
satisfactorias al salir de la prensa con la adherencia óptima que se 
desarrolla entre dos a cuatro horas. 

Cobertura 

Los colores de SeriDisc DVD deben rendir cobertura de 25,000 a 
35,000 discos completos 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 DVD son formuladas para adherir con la 
mayoría de barnices UV spin y poli carbonatos sencillos.  Sin 
embargo, es recomendado que todas las aplicaciones sean 
probadas antes de la producción.  El tipo de barniz, el cruzo del 
curado, lo duro de la superficie, el tiempo de aplicación entre el 
barniz  y las tintas SeriDisc DVD pueden afectar la impresión, la 
adhesión, y el funcionamiento. 

Prueba de Funcionamiento En Disco 

Las tintas SeriDisc DVD 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 DVD incluye la base 
de nueve colores del Sistema de Igualdad Seritone - Seritone 
Matching System (SMS), 3 pastas de tintas metálicas, Negro 
Opaco y Blanco, y el proceso de cuatro colores o sombras de 
medio tono. 

El Sistema de Igualdad Seritone- Seritone Matching System 
(SMS) 

El Sistema de Igualdad Seritone es creado para que las impresiones 
sean  efectivas y rápidas e igualen los colores de Pantone ®* 1000. 
El sistema consiste de nueve colores de base (SMS), cada uno ha 
sido seleccionado por su claridad de tono y consistencia para 
entre mezclar. Casi cualquier color puede ser creado usando una 
base de color SMS, y agregando Shading Black, Tinting White y 
Mixing Clear. 

*Marca registrado de Pantone, Inc. para reproducción y producción de color.

Colores de Medio Tono 

Los colores de medio tono SeriDisc DVD son igualados a los 
estándares “SWOP” (Specifications Web Offset Publications) 
cuando son imprimidos con el tejido 460.27 Plain Weave que 
deposita aproximadamente de 10 a 12 micrones de tinta.  Si los 
estándares de SWOP son usados para separar el color, ningún 
ajuste se necesita hacer a la densidad de color SeriDisc. La 
intensidad de color puede ser rebajado con AR-MX Halftone 
Extender Base/Mixing Clear.

Colores Especiales 

Colores especiales pueden ser proporcionados en impresiones, 
tinta mojada, números de Pantone®, u otros colores estándar de 
FUJIFILM Sericol.

Colores Estándar 

 DVD-064 SMS  Amarillo GS (Sombra Verde)

 DVD-066 SMS  Amarillo RS (Sombra Rojo)

 DVD-114 SMS  Anaranjado

 DVD-121 SMS  Rojo YS (Sombra Amarilla)

 DVD-127 SMS  Violeta

 DVD-164 SMS  Rojo BS (Sombra Azul)

 DVD-165 SMS  Magenta
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 DVD-230 SMS  Azul

 DVD-325 SMS  Verde

 DVD-SB  Sombra Negro

 DVD-301 Negro Opaco

 DVD-TW  Tinta Blanca

 DVD-311  Blanco Opaco

 DVD-327  Brillo Blanco – Alta Velocidad

 DVD-328  Satín Blanco – Alta Velocidad  

Colores de Medio Tono 

 DVD-HTY  Amarillo de Medio Tono

 DVD-HTR  Magenta de Medio Tono (Rojo)

 DVD-HTB  Azul de Medio Tono (Ciánico)

 DVD-HTK  Negro de Medio Tono

 DVD-MX    Base de Medio Tono/Mezcla Transparente 

Diluyentes/Colores Especiales/Pastas Metálicas

 DVD-MMC   Mezcla Transparente Metalica

 ARS 20308   Oro Fuerte (GS) Pasta Metalica UV/Cuarto de galón  
                      (4.75 libras)

 ARS 20307   Oro Bajo (RS) Pasta Metalica UV/Cuarto de galón (6    
                       libras)

 ARS 20306   Pasta Metalica de Plata UV/Cuarto de galón (2.80  
                       libras)

 Para aplicaciones metalicas de Blu Ray, se recomienda el OM-MG 
R2U Metalico 877 Gris, en lugar del ARS20306, Pasta Metalica de 
Plata UV y el ARS20307, Oro Bajo Pasta Metalica UV.

Cuidado y Manejo del Producto 

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

Almacenaje 

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 DVD no deben 
ser almacenadas a la luz solar directa o temperaturas extremas.  
Refiera a la Página de Datos de Seguridad de Materiales para las 
condiciones y materiales que deben ser evitados.

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


