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Características

 Diseñado para usarse como una base transparente Durable 
Overprint (DOC) Clear

 Excelente Receptividad de Impresion  a un Proceso de 
Calcomanías Termales 

 Valores bajos de encogimiento 

 Listo para Usar, No se necesita aditivo o modificante

 Velocidades rápidas de curación 

 Viscosidad Ideal para equipo Automático de imprimir CD

 Equipo - No Se Gotea por el Tejido

 Disponible con Terminado sin Brillo y con Brillo en Blanco y 
Transparente

 Adhesión Superior a la mayoría de barnices UV spin

 Las tintas SeriDisc no contienen Vinilo-N -2 Pirro Lidon (NVP), 
Amines, o ningún otro material volátil que puede obscurecer los 
Discos Compactos.

 Pasa todas las pruebas de la industria de Electricidad y 
Ambiental

Aplicación de Substrato 

 CD/DVD – Para Grabar

Tejido 

SeriDisc CDT imprime y 
cura bien através de tejidos 
poliéster de monofilamento 
de 355/pulgadas a 380/
pulgadas (140 a 185 /cm.)

Plain Weave de 355.31 y 380.31, o Twill Weave 380.34 son 
recomendados para ambos círculos 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 que 
esta integrado en el Xtreme Screen 2.0 proveen consistencia 
y calidad.  La química única inherente en Xtreme Screen 2.0 
también da durabilidad excepcional durante funcionamientos 
largos de la impresión.  Es significantemente más durable que 
la película capilar tradicional, y se compara al curado doble 
más fuerte y al líquido de emulsión fotopolimer. Junto a un alto 
nivel de impresiones, Xtreme Screen 2.0 ofrece al consumidor 
resultados consistentes sobre un rango extensivo de condiciones 
de funcionamiento.

Cada aspecto de funcionamiento, desde la exposición del 
desarrollo de esténcil, hasta la calidad de impresión ha sido 
optimizada 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 tolerancias específicas, asegurando una fuente confiable de 
material.
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Curado 

Para inicial el curado, las tintas de curación ultravioleta  dependen 
de una alta dosis de luz intensa ultravioleta en una gama 
espectral entre 250 y 360 nanómetros. La energía solar debe 
penetrar toda la capa de tinta para obtener el curado apropiado 
y funcionamiento de tinta.

Las tintas SeriDisc CDT 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 CDT se terminaran de curar en cuanto 
se reciba 250mj/cm2.  Las tintas SeriDisc CDT pueden tener 
dificultad cuando se curan con un pase scan. Es recomendado 
que la impresora esta lista para proveer la tinta SeriDisc CDT en 
una sola parada bajo una lámpara UV. 

Las velocidades de curación dependen en el grueso de la capa 
de tinta, la opacidad, el color mezclado, la luz intensiva de UV, 
geometría del reflector, y punto focal del reflector.. 

AVISO:  La receptividad de la imprenta termal de SeriDisc CDT 
será rebajada cuando se  incrementa el número de pases bajo 
las lámparas UV.  Es recomendado que cuando posible,  la 
tinta SeriDisc CDT sea aplicada durante la última estación para 
disminuir el número de pases por las lámparas UV.

Si se experimenta baja curación con las tintas de SeriDisc CDT, 
demostrada típicamente por una capa 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 squeegee, la densidad de color, 
o la cantidad de energía UV, debe ser cambiada.

Adherencia, según pruebas estándares de la industria, debe ser 
inmediatamente satisfactoria al salir de la prensa de impresión 
con adherencia óptima que se desarrolla entre dos y cuatro 
horas. 

Cobertura 

Los colores de SeriDisc CDT deben rendir cobertura de 25,000 a 
35,000 discos llenos por galón de EE.UU. 

Limpieza 

Limpie en la prensa con Xtend Press Washes y después de la 
corrida de producción con Xtend(TM) Ink Degradents. 

Prueba de Pre-Producción 

Las tintas SeriDisc CDT son formuladas para adherir con la 
mayoría de barnices UV spin y las tintas.  Sin embargo, es 
recomendado que todas las aplicaciones sean probadas antes 
de uso en producción.  El tipo de barniz, el grueso del curado, lo 
duro de la superficie, el tiempo de aplicación entre el barniz  y 
las tintas SeriDisc CDT pueden afectar la impresión, la adhesión, 
y el funcionamiento. 

Prueba de Funcionamiento En Disco

Las tintas SeriDisc CDT pasan todas las pruebas estándares de 
la industria de electricidad. Discos con capas de tinta múltiples 
fueron añejados en un ambiente controlado por un total de 
1000 horas a 85º C con una humedad relativa de 95%. Cada 250 
horas, los discos fueron sacados del cuarto y su funcionabilidad 
era probado.  Los parámetros de la prueba incluyeron: BLER, 
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BERL, reflectividad, todo tipo de errores I y E, y ruido radial. 
Información física acerca de la desviación, excentricidad, 
deflexión, simetría, empujar/jalar, refringencia y el llamado, 
también fueron probados.  Todos los valores están dentro las 
especificaciones de la industria. 

Productos Estándar 

 CDT-701 Blanco Brilloso Rec Termal 

 CDT-751   Mate Transparente Rec Termal 

 CDT-752   Transparente de Satín Rec Termal

 CDT-753    Transparente Brilloso Rec Termal

 DVD-MMC    Mezcla Transparente Metalica

 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 CDT no deben 
ser almacenadas directamente a la luz del sol 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 claramente marcados en todos los contenedores de tinta.

Cuidado y Manejo del Producto 

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

La información y las recomendaciones contenidas en esta Página de Datos Técnicos, así como consultas técnicas, que son hechas por los representantes de nuestra Compañía, ya sean verbales o por 
escrito, son basadas en nuestro conocimiento presente y creemos que es exacta. Sin embargo, no hay garantía acerca de su exactitud, por que no podemos cubrir o anticipar cada aplicación posible 
de nuestros productos y porque los métodos de fabricantes, papeles de imprimir y otros materiales varían. Por la misma razón, nuestros productos son vendidos sin garantía y con la condición que 
los usuarios hagan sus propias pruebas para estar seguros de que ellos satisfacerán sus propios requisitos particulares. Nuestra póliza de mejorar nuestro producto continuamente puede hacer que 
alguna de la información contenida en esta Página de Datos Técnicos esté caducada, por esta razón se les pide a los usuarios que estén seguros de seguir las recomendaciones más recientes. 


