Sus contactos

Carta de colores − Colores standard

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

schwarz
black
noir
negro
weiß
white
blanc
blanco
zitronengelb
citron yellow
jaune citron
amarillo limón
gelb mittel
yellow
medium
jaune moyen
amarillo medio
gelb dunkel
yellow dark
jaune foncé
amarillo
oscuro
orange
orange
orange
naranja
gelb ocker
ochre yellow
jaune ocre
amarillo ocre
rot hell
red light
rouge clair
rojo claro
signalrot
red bright
rouge vif
rojo vivo
karminrot
carmine
rouge carmin
rojo carmin

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

bordeaux rot
bordeaux red
bordeaux
burdeos
rosa
pink
rose
rosa
blau hell
blue light
bleu clair
azul claro

21
22
23

brillant grün
green brillant
vert brillant
verde brillante

51
52

silber
silver
argent
plata

Color no disponible para los tipos
de tinta TFF,
U-HF, RDF-HF

braun hell
brown light
brun clair
marrón claro
braun dunkel
brown dark
brun foncé
marrón oscuro

blau mittel
blue medium
bleu moyen
azul medio
blau ultra
blue ultra
bleu ultra
azul ultra
blau dunkel
blue dark
bleu foncé
azul oscuro
türkis
turquoise
turquoise
turquesa
violett
violet
violet
violeta
grün hell
green light
vert clair
verde claro
tannengrün
green fir
vert sapin
verde pino

gold
gold
or
ore

Colores Europeos

Tintas CMYK para la presentación fotorealísitica

80
81
82

yellow Europaton lasierend
process yellow Europe shade
yellow (jaune) Europe effet lasuré
color de cuatricomía amarillo Europa

Tintas de tampografía

para todos los tipos de tinta
✓ colores básicos, colores especiales, tintas básicas
✓ selección de la tinta más adecuada para sus muestras
✓ consulta y pedido
Sus personas de contacto son empleados calificados que le apoyarán
con la selección del color y tipo de tinta más adecuados.
Pueden contactarnos de:
Lunes–Jueves: 7.30–12.30 hrs, 13.00–17.00 hrs
Viernes: 7.30–12.30 hrs, 13.00–15.00 hrs
Encontrarán nuestro formulario online (PDF) en:
tampoprint.de/downloads
Fax:
+49 7150 928-433
E-Mail:
colour@tampoprint.de

magenta Europaton lasierend
process magenta Europe shade
magenta Europe effet lasuré
color de cuatricomía magenta Europa
cyan Europaton lasierend
process cyan Europe shade
cyan Europe effet lasuré
color de cuatricomía cyan Europa

Carta de colores − Colores básicos
zitronengelb
citron yellow
jaune citron
amarillo limón
gelb
yellow
jaune
amarillo

71
72

weiß
white
blanc
blanco

✓ Tintas de tampografía del líder del mercado

schwarz
black
noir
negro

✓ Asesoramiento para determinar su tipo de tinta
más adecuado

orange
orange
orange
naranja
rot hell
red light
rouge clair
rojo claro

Color no
disponible para
el tipo de tinta
ACP, CFU, U-HF

✓ Colores especiales por encargo

rot
red
rouge
rojo
rosa
pink
rose
rosa
violett
violet
violet
violeta

Máquinas de tampografía
Sistemas Láser ALFALAS®

blau
blue
bleu
azul

Automatizaciones

grün
green
vert
verde
braun hell
brown light
brun clair
marrón claro

Color no
disponible para
el tipo de tinta
ACP, CFU, U-HF

Nota: Los tonos reflejados aquí no corresponden a la apariencia real de los
distintos tipos de tinta y sólo pueden servir como indicación.

La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo
con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios
siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan continuamente de acuerdo con
las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La
fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los
estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.
Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright

TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Alemania
Tel.: +49 7150 928-0, Fax: +49 7150 928-400, E-Mail: info@tampoprint.de, www.tampoprint.de
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

O R I G I N A L

3 categorías de tintas de tampografía

Su elección: tintas de 1 o 2 componentes
de tinta respetuosos
Tipos/tonos de tintas especiales Tipos/tonos
con el medioambiente

Tipos/tonos de tintas básicas

Tipos/tonos de tintas standard

Con los colores básicos ofrecemos
a nuestros clientes la posibilidad de
mezclar sus propios tonos especiales.
Estaremos encantados de asesorarle
y ofrecerle un gran número de formulaciones.
Sistema de mezcla de colores basado
en RAL y Pantone bajo pedido.

Nuestros tipos de tinta con un máximo de 23 colores estándar están
disponibles en los almacenes de
TAMPOPRINT AG en Alemania. Usted
recibirá tintas de tampografía listas
para imprimir para todas las aplicaciones habituales.
Este área incluye también los 4 tonos
para cuatricomía Europeos (CMYK)
así como colores oro y plata .

El tono de tinta deseado es fabricado
en nuestro laboratorio de acuerdo
con sus especificationes de tinta.
Los sistemas de colores son:
RAL, PMS, NCS,
HKS K (brillante), HKS N (mate).
Encontraremos el tipo de tinta de tampografía también para aplicaciones
especiales.

Tipos de tinta:
ACP, CFU, N

Tipos de tinta:
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO,
M, N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF, TP-CD,
U-HF, UV-RDF, W

Tipos de tinta:
Tipos de tinta:
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO, ACP, CFU, P-AF, RDF-HF, TFF, U-HF
M, N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF; TH-G,
TP-CD, TP-PP, U-HF, UV-RDF, W

¿Cuándo es útil una prueba
de impresión?
✓ con muestras de impresión para
superficies coloreadas
✓ con muestras de impresión de
materiales desconocidos
✓ para determinadas imágenes de
impresión
Le invitamos a solicitar su
presupuesto de prueba deimpresión
incl. muestra de tinta en:
contacto: colour@tampoprint.de

¿Su propia prueba
de impresión?
¿Le gustaría realizar pruebas con la
tinta más adecuada de antemano?
Entonce solicite una muestra de color
de 250 ml.

Procesamiento de otros medios
en tampografía
Además de tintas para tampografía
también es posible transferir a su
producto a través del procedimiento
de impresión por tampografía otros
medios, como primers, adhesivos y
lubricantes, pastas de silicona o
de soldadura, metales preciosos,
pastas para la conducción eléctrica
o térmica, etc.
Dicha posibilidad de transferencia
debe ser testada caso por caso por
nuestro departamento de aplicación
técnica.

Basada en la exigencias actuales con
respecto al medioambiente y la eguridad, TAMPOPRINT ha desarrollado
una innovadora tinta de impresión
junto con reconocidos fabricantes de
la industria de las tintas de impresión. Esto muestra la capacidad de
innovación así como la conciencia
ambiental de nuestra empresa. Estos
tipos de tinta cumple con las crecientes demandas de nuestros clientes
para tintas de tampografía libres de
halógeno y ciclohexanona.

Nuestro servicio

Tintas de tampografía
on base disolvente

Tintas de tampografía UV

En el proceso de tampografía se utilizan
tanto tintas de impresión translúcidas
de semitono (CMYK) como tintas de
tampografía cubrientes en muchos colores diferentes.
El extenso espectro de tintas para tampografía permite al cliente elegir un tipo
de tinta para impresión por tampografía
que se adapte de manera precisa a sus
necesidades.
Las tintas de tampografía TAMPOPRINT
cumplen la Norma REACH – EU, Directiva
No. 1907/2006 et la Norma RoHS,
Directiva 2011/65/EU.
Según el material a imprimir y los
requisitos de resistencia de las tintas de
tampografía se utilizan tintas de 1 o de 2
componentes.

Para aplicaciones especiales ofrecemos
una tinta de tampografía UV (tinta de
1 componente).
Utilizada preferentemente en caso de
precisar una alta calidad para sistemas
de tampografía rápidos. La baja concentración de disolventes se corresponde
con un incremento de la concienciación
medioambiental y asegura al mismo
tiempo un flujo de producción fiable con
un resultado de impresión de alta calidad.
El procesamiento inmediato debido a
tiempos de secado cortos representa una
clara inversión para el futuro.

Tipos de tinta:
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO, M,
N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF; TH-G, TP-CD,
TP-PP, U-HF, UV-RDF, W

Tipo de tinta:
UV-RDF

Su solicitud de pruebas
de impresión

Nuestro servicio incluye asesoramien- Antes de confeccionar el presupuesto para
to y muestras de tinta para pruebas
la realización de pruebas de impresión
de impresión en sus productos.
precisamos conocer sus necesidades
respecto a:
✓ tono de color deseado en la imagen de
impresión
✓ tipo de tinta a utilizar
✓ material de superficie de la pieza
(especificaciones)
✓ ¡En caso de desconocer este dato
necesitaremos disponer de la pieza
original!
Estaremos encantados de presentarles un
presupuesto con el material especificado
por nuestro departamento de ingeniería de
aplicación.

Nuestra oferta para pruebas
de impresión
Todos nuestros presupuestos para pruebas
de impresión incluyen:
✓ el tipo de tinta más adecuado a sus
necesidades
✓ el tono de tinta idóneo para la superficie
de su pieza (para superficies
coloreadas Ud. recibirá nuestra
recomendación sobre el tono de tinta
con el fin de lograr buenos resultados
en impresión simple o doble)
✓ su muestra de tipo y tono de tinta en
envase de 250 ml.
✓ un cliché de tampografía para pruebas
de impresión en nuestro departamento
de aplicación tecnológica

