
 

 

Características 

• Ultraking® 6100 es una serie de rápida velocidad de curado para offset hoja y offset bobina. 

• Ideal para papel y cartón estucado y no estucado así como para cartón laminado con PE.  

• Los beneficios que aporta el uso de la gama Ultraking® 6100 vienen dados por su rápida velocidad de curado 
e idoneidad para la impresión con bajo contenido en alcohol y para la impresión sin alcohol. 

• ITX y benzofenona no han sido utilizados de forma intencionada en la formulación de esta serie. 

Ventajas de Ultraking® 6100  

• Rápida velocidad de curado. 

• Baja emulsionabilidad. 

• Excelente equilibrio tinta-agua. 

• Bajo tack –adecuada para un amplio rango de soportes. 

• Bajo olor. 

• Buen recorte de punto. 

• 100 % sólidos – libre de VOC. 

Ultraking® 6100 
La gama de offset hoja y offset bobina para papel y cartón 
 
 
 

Tintas de gama UV para offset hoja y offset bobina 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Flint Group 
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 

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). 

Ultraking® 6100  

Soportes de impresión Ideal para papel y cartón estucado y no estucado así como para cartón laminado con PE.  
Debido a la gran variedad de soportes que ofrecen los distintos fabricantes, es recomendable 
realizar pruebas específicas antes de iniciar un trabajo de impresión. 

Aditivos Ultraking® Gel Reducer (VW80-00GI), Ultraking® Liquid Reducer (VW80-043I),  
Ultraking® Photoinitiator Paste XLM (VW80-00PI) 

Aditivos de mojado Se recomienda Varn® Supreme. 

Caducidad y almacenamiento La temperatura de almacenamiento recomendada es 5 - 35° C. 
No exponer a la luz solar directa para evitar la polimerización. 
Observando las condiciones de almacenamiento recomendadas, la gama Ultraking® 6100 y el 
sistema de bases Ultraking® Paper & Board se mantienen estables 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 

Ultraking® 6100        

Ultraking® 6100 Process Yellow VW17-160S 5 + + + + 

Ultraking® 6100 Process Magenta VW17-360S 5 + + - - 

Ultraking® 6100 Process Cyan VW17-560S 8 + + + + 

Ultraking® 6100 Process Black  VW37-960S 8 - - + - 

Ultraking® Paper & Board Dense Blacks       

Ultraking®  Paper & Board Dense Black HF VW37-971S 8 - - + - 

Ultraking®  Paper & Board RST Dense Black VW37-972S 8 + + + + 

  

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

 

Resto solideces según ISO 2836:  
+ =  existe solidez 

- = no existe solidez 


