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 Bases de silicona para tintas de estampado serigráfico de textiles con excelente elongación 
y bajo “tack” 
 

Características y 
Beneficios 

 Sin PVC, ftalatos, solventes, ni formaldehído 
 Tacto suave, con bajo “tack” 
 Excelente elongación 
 Aspecto mate o semi-brillante 
 Excelente resistencia al lavado 
 Evita la migración de color 
 Fácil pigmentación 
 Curado rápido 
 Planchable 
 Curan a bajas temperaturas 
 

Aplicaciones  Estampado serigráfico para la mayoría de los tejidos naturales y sintéticos, 
concretamente en prendas muy elásticas 

 
 
Propiedades Típicas 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
 

Prueba Propiedad Unidad SILASTIC™ LCF 9600 
Textile Printing Ink 

SILASTIC™ 9601 
Textile Printing Ink 

CTM1 0050 Viscosidad de la mezcla cp 490.000 280.000 

 Según curación2    

 Aspecto  Mate Semi-brillo 

 Tacto  Muy suave, no pegajoso Muy suave, no pegajoso 

CTM 0176 Elongación % 550–700 750–850 

 
1. Los métodos de ensayo CTM se basan en las pruebas ASTM estándar. Si lo solicita, podemos enviarle copias de los 

CTM. 
2. Hojas de prueba preparadas mediante moldeado por compresión de una mezcla de base y catalizador, curado 12 

minutos a 120°C (248°F). 

 
Descripción Las bases para tintas de estampado textil SILASTIC™ LCF 9600 Series (SILASTIC™ LCF 

9600 y SILASTIC™ 9601) son sistemas de silicona de dos componentes diseñados para 
procesos de estampado serigráfico. Estas bases no contienen PVC, ftalatos, formaldehído 
ni solventes. 
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Ventajas Una vez curadas, las tintas que contienen SILASTIC™ LCF 9600 Series presentan un 
excelente tacto con bajo “tack” y un aspecto mate o semi-brillante. Las inigualables 
propiedades de elongación de las bases de tintas para estampado de textiles  
SILASTIC™ LCF 9600 Series las convierten en perfectas para tejidos con un contenido 
elevado de fibras elásticas (hasta el 20%). Las impresiones de silicona realizadas con las 
bases de tintas para estampado de textiles SILASTIC™ LCF 9600 Series tienen una 
excelente adhesión y alta durabilidad al lavado (hasta 100 lavados en lavadoras 
domésticas). Además, tienen excelentes propiedades contra la migración de color, 
especialmente en telas poliéster, y cuentan con una gran resistencia química (cloro, 
solventes, etc.) y al calor (planchable). 
 

Modo de Empleo Preparación de la Tinta de Estampado 
Los componentes de las bases de tintas para estampado de textiles SILASTIC™ LCF 9600 
Series pueden combinarse en distintas proporciones, dependiendo de la aplicación y los 
resultados deseados. Las fórmulas iniciales se describen en la Tabla I. Se recomienda usar 
los concentrados de color Dow LPX. Cualquier otro concentrado de color debe probarse 
para asegurar que es compatible con las bases para estampado SILASTIC™ LCF 9600 
Series.  Esto se debe a que el catalizador SILASTIC™ LCF 9600 catalyst podría 
desactivarse con algunos ingredientes del colorante. 
 
La proporción entre la base y el concentrado color no es fija, pero debe mantenerse dentro 
de un cierto intervalo para obtener un curado apropiado y conservar las propiedades del 
estampado.  La proporción recomendada entre la tinta formulada (concentrado de color + la 
base) y el catalizador oscila entre 100:3 y 100:5 partes, dependiendo de las condiciones del 
proceso estampado. El catalizador debe agregarse y mezclarse con los otros componentes 
justo antes del proceso de estampado. 
 

 
Tabla I. 
Fórmulas iniciales para tintas de estampado 
 

Tinta de estampado SILASTIC™ LCF 
9600 ó 9601 Textile 
Printing Ink Base 

SILASTIC™ LCF 
9600 Textile 
Printing Ink 

Catalyst 

Concentrado de 
color blanco 
 (50% TiO2) 

Concentrado de 
otro color (25% de 
contenido activo) 

DOWSIL™ LC 9608 
Textile Printing 

Retardant 

Blanco 50 2,0–4,01 50  1,0–4,01 

Claro 100 3,0–5,01   1,0–5,01 

Otro color 100 3,0–5,01  7,5–10 1,0–5,01 

 
1. Para obtener una vida en malla o útil mayor, se recomienda comenzar con la cantidad mayor de retardante y la menor 

de catalizador. Si la tinta no cura tan rápido como se requiere, incremente la cantidad de catalizador. 

 
Mezclado, 
Estampado, 
Curado y Limpieza 

Mezclado 
Los componentes pueden pesarse y mezclarse a mano o usando un mezclador mecá¬nico. 
Cualquier aire que haya penetrado en la tinta debe eliminarse en vacío, aunque en la 
mayoría de los casos escapará durante el proceso de estampado.’’ 
 
Estampado 
Se recomiendan mallas de ≥ 110 hilos/in para conseguir un estampado liso. 
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Mezclado, 
Estampado, 
Curado y Limpieza 
(Continua) 

Estampado (Continua) 
Aunque las tintas a base de SILASTIC™ LCF 9600 Series han demostrado ser más 
adecuadas para el estampado serigráfico manual, estos sistemas se han usado también 
con éxito en el estampado automático. 
 
La duración en el marco y vida útil del sistema de las DOWSIL™ LCF 9600 Series es 
limitada. La vida de la tinta en el marco puede ser hasta de 6 horas en operaciones de 
estampado automático para fórmulas que incluyen el retardante DOWSIL™ LC 9608 
retardant. La vida útil en envase cerrado de las fórmulas de tinta catalizadas puede 
alcanzar varios días. Se recomienda añadir al marco sólo la tinta necesaria para estampar 
por 2–3 horas. Añada más tinta en pequeñas cantidades durante el estampado para 
permitir una operación más continua. 
 
Secado 
Para aumentar el grosor del estampado, éste debe secarse hasta conseguir una superficie 
sin “tack” antes de añadir otra capa encima. Los tiempos de curado usando unidades de 
secado “flash” convencionales  son de 3–15 segundos. Para telas con altos niveles de 
fibras elásticas (15~20%) o aquellas susceptibles a migración de color, la temperatura de la 
superficie de estampado debe mantenerse por debajo de 100°C (212°F) para evitar daños 
al tejido o contaminación por migración de colorantes. Las tintas formuladas con las bases 
SILASTIC™ LCF 9600 Series secan/curan también a temperatura ambiente después de 
varias horas. 
 
Curado 
Después del estampado, la tela estampada  debe curarse a 120–140°C (248–284°F) 
durante 1 minuto para garantizar un curado completo. En el caso de telas delicadas o para 
ahorrar energía, es posible emplear temperaturas más bajas por tiempos más largos. 
Algunas sustancias que contienen estaño, azufre y aminas interfieren con ¬el curado  por lo 
que debe evitarse la contaminación con dichas sustancias. Por ejemplo, el estampado 
sobre telas tratadas con suavizantes a base de aminas o amidas el curado podría verse 
afectado. 
 
Limpieza 
Se recomienda siempre limpiar bien la malla inmediatamente después de completar el 
estampado, ya que la tinta se curará con el tiempo. Los residuos de tinta que no hayan 
curado en la malla por lo general pueden retirarse de esta con los mismos agentes de 
limpieza empleados para retirar tintas a base de plastisols de PVC. Además, es posible 
emplear solventes basados en hidrocarburos como aguarrás mineral. Los solventes polares 
no son adecuados. 
 

Vida Útil Como se menciona anteriormente, la vida útil de la tintas para estampado a base de 
SILASTIC™ LCF 9600 Series es limitada. Se recomienda agregar DOWSIL™ LC 9608 
retardant para retardar el curado de la tinta y ampliar la vida útil y la vida en la malla hasta 8 
horas o más dependiendo de las condiciones de operación. Después de la adición del 
catalizador, la vida útil de la mezcla es determinada principalmente por la temperatura 
ambiente. A mayor temperatura ambiente, más corta será la vida útil. La humedad relativa 
tiene un efecto menor sobre la vida útil de la tinta catalizada, sin embargo, si las bases para 
estampado de textiles SILASTIC LCF 9600 o 9601 (sin catalizar) se exponen a un aire con 
humedad elevada durante el almacenamiento, la vida útil (o la vida en malla) de sus 
subsecuentes fórmulas catalizadas se reducirá aunque no se detecten cambios en la 
viscosidad a simple vista. 
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Vida Útil 
(Continua) 

Para evitar que se acorte la vida útil, el envase de las bases debe estar bien sellado, tanto 
si están pigmentadas como si no. Una vez que se abra el envase, deberá colocarse una 
película de PE, PP o PVDC sobre la tinta para estampado sin catalizar para evitar la 
absorción de humedad. 
 
Si es necesario, la vida útil de la tinta catalizada puede ampliarse mezclándola con tinta 
fresca sin catalizar. 
 

Precauciones de 
Manejo 

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO ESTA INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LAS ETIQUETAS DEL 
ENVASE DEL PRODUCTO PARA UN USO SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE DOW EN LA 
DIRECCIÓN DOW.COM, O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE TECNICO DE DOW, O 
SU DISTRIBUIDOR, O LLAMANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DOW. 
 

Vida Útil y 
Almacenamiento 

Si se almacena a una temperatura de 30°C (86°F) o inferior en los envases originales sin 
abrir, SILASTIC™ LCF 9600 y SILASTIC™ 9601 tienen una vida de anaquel de 9 y 12 
meses respectivamente a partir de la fecha de fabricación. La tinta retirada de la malla de 
estampado jamás debe devolverse al envase original para evitar la contaminación y curado 
de la tinta fresca. 
 

Embalaje Las bases para tintas de estampado SILASTIC™ LCF 9600 Series están disponibles en 
kits de 20 kg (44 lb) de base y 0,9 kg (2 lb) de catalizador. También hay disponibles kits de 
muestra de 1 kg (2,2 lb) de base y 45 g (1,6 oz) de catalizador. 
 

Limitaciones Este producto no esta probado ni se califica como adecuado para uso médico o 
farmacéutico. 
 

Informaciones 
Sobre Salud y 
Medio Ambiente 

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información 
sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia 
organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas 
de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona. 
 
Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, dow.com, o consultar 
a su representante local de Dow. 
 

Consideraciones 
Relativas a la 
Eliminación 

Deseche de acuerdo a las normativas locales, estaduales y federales. Recipientes vacíos 
pueden contener residuos peligrosos. Este material y su contenedor deben de ser 
desechados de modo seguro y de acuerdo con las leyes.  
 
Es responsabilidad del usuario verificar que los procedimientos de tratamiento y eliminación 
de residuos cumplen con las normativas locales, estaduales y federales. Póngase en 
contacto con su Representante Técnico de Dow para obtener más informaciones. 
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Gobernanza de 
Productos 

Dow tiene una preocupación fundamental por quien produce, distribuye y usa sus productos, 
así como por el ambiente en que vivimos. Esta preocupación es la base de nuestra filosofía 
de gobernanza de productos, por la cual analizamos las informaciones de seguridad, salud y 
medio ambiente de nuestros productos, para luego tomar las acciones apropiadas para 
proteger el empleado, la salud pública y nuestro ambiente. El éxito de nuestro programa de 
gobernanza de productos depende de cada individuo involucrado con los productos de Dow 
– desde el concepto inicial y la investigación hasta la fabricación, uso, venta, eliminación y 
reciclaje de cada producto. 
 

Notificación al 
Cliente 

Dow recomienda fuertemente a sus clientes que revisen tanto sus procesos de manufactura 
cuanto sus aplicaciones de productos Dow desde el punto de vista de la calidad de la salud 
humana y del medio ambiente, para asegurarse de que los productos Dow no sean 
utilizados para lo que no fueron destinados o evaluados. El equipo de Dow está a su 
disposición para ayudarle en sus preguntas y brindarle soporte técnico coherente. La 
documentación de los materiales, incluyendo las hojas de datos de seguridad de productos 
químicos, debe de ser consultada antes del uso de los productos. Las hojas de datos de 
seguridad en vigor están disponibles en Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: No hay libertad de infracción de ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de 

uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de 
determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para el uso del Cliente y de asegurar que el 
lugar de trabajo y las prácticas de eliminación del Cliente estén en conformidad con las leyes aplicables y otras disposiciones 
gubernamentales. El producto que se muestra en esta documentación puede no estar disponible para la venta y/o disponible 
en todas las zonas geográficas en las que Dow tiene representación. Es posible que las afirmaciones realizadas no hayan sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Dow no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información contenida 
en este documento. Las referencias a "Dow" o a la "Empresa" se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al 
Cliente, a menos que se indique expresamente lo contrario. NO SE DAN GARANTÍAS; TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. 
 

 


