
 

Características 

• XCURA Evo es una serie UV altamente reactiva para impresoras de offset hoja y offset bobina que cura con 
los última tecnología de lámparas UV, combinando la mayor estabilidad y rendimiento de impresión. Es 
adecuada para aplicaciones comerciales y  de embalaje no alimentario en papel, cartón y algunos soportes 
no absorbentes. 

• La nueva tecnología comprende tanto lámparas UV tradicionales dopadas con haluros de hierro como diodos 
emisores de luz (LEDs). Estos tienen una salida espectral con una mayor longitud de onda que las lámparas 
UV tradicionales, lo que elimina la producción de ozono y reduce la generación de calor.  

• XCURA Evo ha sido desarrollada utilizando materias primas especialmente seleccionadas que responden a 
las longitudes de onda de estos sistemas de baja energía. 

• Las principales ventajas de la nueva tecnología pueden resumirse como económicas y ecológicas: 

• Beneficios económicos – consumo de energía significativamente menor; mayor productividad y 
tiempo de funcionamiento (larga vida útil); se pueden imprimir materiales sensibles al calor. 

• Beneficios ecológicos – ahorro energético; las lámparas UV de baja energía no producen ozono 
(mejora de la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente). 

   

Ventajas de XCURA Evo  

• Excelente flujo desde tintero 

• Cura con UV LED, HUV, LE y HR (290 – 400 nm) 

• Elevada intensidad, baja ganancia de punto 

• Excelente equilibrio tinta-agua 

• Rápida velocidad de curado, excelente estabilidad en máquina 

• Adecuada para acabado directo e impresión láser 

• Muy buena transferencia para arrancado reducido en una 
amplia variedad de soportes 

• Alto brillo 

• Cumple con la norma ISO 2846-1 

XCURA Evo 
Gama UV de última generación optimizada para la nueva tecnología de sistemas de curado UV, 
incluyendo: HUV, LE, HR, LEC y LED 
 
 
 

Tintas de gama UV para impresión offset hoja y offset bobina 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Flint Group  
Packaging & Narrow Web 
Sieglestraße 25 

70469 Stuttgart, Germany 

T +49 711 98 16-0 
F +49 711 98 16-700 
sheetfed@flintgrp.com 

www.flintgrp.com 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más 
amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles. 
 
Confie en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 

objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad. 
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Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros 
clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender 
de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. 
Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que 
desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que 
pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que 
contenga el presente documento. 
  

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint 
Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 

XCURA Evo 

Envases XCURA Evo está disponible en cubos de plástico de 2,5 kg (-XSBJ) y cartuchos de plástico de 
2 kg (-XSRB). Bidones de 200 kg previa solicitud. 

Secado Lámparas UV de baja energía y LED. 

Soportes de impresión Ideal para papel y cartón estucado y no estucado y soportes no absorbentes. 

Observaciones Las tintas XCURA Evo son adecuadas para impresión con o sin alcohol. 

 Las tintas XCURA Evo han sido formuladas con la exclusión de materiales conocidos por 
causar hinchamiento o degradación de rodillos y mantillas EPDM y NBR. En general, las 
tintas de curado UV y los líquidos especiales de limpieza pueden, en cierta medida, causar 
hinchamiento o contracción de los cauchos. Se recomiendan cauchos tipo EPDM, nitrilo 
butilo o nitrilo de vinilo. 

Caducidad y almacenamiento La temperatura de almacenamiento recomendada es 5 - 35° C. 
Evitar la exposición a la luz solar directa y la exposición prolongada a las lámparas 
fluorescentes, para prevenir la polimerización. Observando las condiciones de 
almacenamiento recomendadas, la gama Ultraking® XCURA Evo se mantiene estable 
durante al menos 18 meses desde la fecha de fabricación. 

Excepciones  No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional. 
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Código artículo 

XCURA Evo      

XCURA Evo Process Yellow VW17-1E2S-XSBJ 5 + + + 

XCURA Evo Process Magenta VW17-3E2S -XSBJ 5 + + - 

XCURA Evo Process Cyan VW17-5E2S -XSBJ 8 + + + 

XCURA Evo Process Black VW37-9E2S -XSBJ 8 - - - 

  

Solidez a la luz según ISO 12040:  
de 1 (baja) a 8 (alta) 

 

Resto solideces según ISO 2836:  
+ =  existe solidez 

- = no existe solidez 


