
 

Blancos transparentes y blancos cubrientes de Flint Group– variados y variables  

 

• Los blancos transparentes se utilizan principalmente para rebajar la intensidad de las 
tintas de impresión, siendo también un componente importante para la mezcla de 
colores directos.  

• Los blancos cubrientes se utilizan sobre todo para cubrir fondos, añadiéndose 
también a las tintas directas para conseguir un efecto de cubrencia.   

• La gama de blancos transparentes y cubrientes de Flint Group es tan diversa y 
variable como sus retos diarios de impresión.   

• El portfolio se ha diseñado para atender una variedad de necesidades y áreas de 
aplicación en la impresión de offset hoja.   

• Encontrará una breve descripción de los productos de la gama de blancos 
transparentes y blancos cubrientes en la página siguiente. Para información más 
detallada, por favor consulte la documentación individual de producto.  

• Para cualquier pregunta sobre nuestros blancos, por favor contacte con nosotros: 
estaremos encantados en ayudarle!  

 

 
 
 
 

 

Blancos transparentes y  
blancos cubrientes para offset hoja  
 
Información general 



Para más información, puede contactar con nosotros. 
 

Flint CPS Inks Germany GmbH 
Commercial, Publication & Sheetfed Inks 
Sieglestrasse 25 
70469 Stuttgart, Germany 

T +49 711 98 16-0 
F +49 711 98 16-700 
sheetfed@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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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 CPS Inks Holdings LLC o Flint CPS Inks Germany GmbH). 
 PANTONE® es una marca registrada de Pantone, Inc. 

Blancos transparentes y blancos cubrientes  

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Blancos transparentes Listo para imprimir, tinta transparente como componente en la mezcla de 
colores 

Producto Código   
Producto 

Características Frescura Recomendaci
ón de dosis 

Novavit® Easy Mix BIO  
blanco transparente 

VI60-000I Como componente en la mezcla de colores, para 
mezclar colores tono PANTONE® y para impresión 
continua. 

semifresco según se 
necesite 

Novavit® Eco Mix BIO  
blanco transparente 

VI62-000I Como componente en la mezcla de colores, para 
mezclar colores tono PANTONE® . 

semifresco según se 
necesite 

Novavit® BCS BIO INTENSIVE   
blanco transparente 

VZ19-000I Como componente en la mezcla de colores, de 
aplicación general. 

semifresco según se 
necesite 

Novaboard® BCS BIO INTENSIVE   
blanco transparente 

VZ21-000I Como componente en la mezcla de colores . 
Muy buena resistencia al roce. 

secado por 
absorción y 
oxidación  

según se 
necesite 

Novavit® 6 P 12 BIO  
blanco transparente 

VI78-010D Como componente en la mezcla de colores .  
Ligeramente cubriente. 

secado por 
absorción y 
oxidación 

según se 
necesite 

Novaplast® 1 S 110  
blanco transparente 

VI81-091I Como componente en la mezcla de colores , para 
soportes no absorbentes.  

secado sólo 
por oxidación 

según se 
necesite 

Novasens® BCS PREMIUM      
blanco transparente 

VZ93-000I Como componente en la mezcla de colores , para 
impresión de embalaje alimentario. 

secado sólo 
por absorción  

según se 
necesite 

Blancos cubrientes Listo para imprimir, tinta cubriente como componente en la mezcla de 
colores y para la sobreimpresión 

Producto Código   
Producto 

Características Frescura Tono 

Novavit® Easy Mix BIO  
blanco cubriente 

VI60-001I Como componente en la mezcla de colores  y para 
sobreimpresión. Adecuado para impresión 
continua. 

semifresco no entonado 

Novavit® BCS BIO INTENSIVE   
blanco cubriente 

VZ19-001D Como componente en la mezcla de colores  
y para sobreimpresión, alta concentración. 

semifresco no entonado 

Novaspot® OG 6994 BIO BOARD 
blanco cubriente 

VI90-088* Tinta cubriente para la coberctura de fondos en la 
impresión de etiquetas.  
 

secado por 
absorción y 
oxidación 

azulado,  
sólido 

Novaplast® 1 S 100  
blanco cubriente 

VI81-088I Como componente en la mezcla de colores  
para soportes no absorbentes y para 
sobreimpresión.  

secado sólo 
por oxidación 

no entonado 

Novasens® BCS PREMIUM   
blanco cubriente 

VZ93-001I Como componente en la mezcla de colores para 
impresión de embalaje alimentario y para 
sobreimpresión. 

secado sólo 
por absorción 

no entonado 


