
 

 

 

 

  Codigo  T Inicial T  Final 
PX-780-921F     65.0°C 90.0°C 
PX-780-922F     70.0°C 110.0°C 

PX-780-923F     80.0°C 105.0°C 
 

    Código T. Inicial  T Final 
PX-780-168F    70.0°C 90.0°C 
PX-780-169F    80.0°C 105.0°C 
PX-780-170F    85.0°C 125.0°C 
PX-780-171F    110.0°C 145.0°C 
 

TINTAS TERMOCROMATICAS IRREVERSIBLES 

 
Son Tintas invisibles que  cuando se exponen a altas temperaturas desarrollan un color intenso que no 
vuelve a desaparecer; por eso se conocen como tintas irreversibles. 
 
Anexamos cuadros con el rango de temperaturas con punto inicial y final aproximado. La primera 
temperatura indica cuando el color empieza a aparecer y la segunda temperatura indica cuando el 
color alcanza su maxima intensidad. 
 

Estas temperaturas pueden variar dependiendo del color, la intensidad y el tiempo  que la tinta 
esta expuesta al calor 
          
Printex Corp les ofrece las siguientes referencias de tinta Termocromática Irreversible para 
Flexografía 

 

NEGRO ROSADO 
 

 

AZUL  NARANJA  
 

 

VERDE 
   Código T Inicial  T. Final 
PX-780-974F 70.0°C 85.0°C 

 PX-780-975F 85.0°C 110.0°C 
PX-780-976F 110.0°C 145.0°C 

 

 

• Son tintas base agua y sólo se puede usar agua para reducir la viscosidad. 
• La densidad del color de la tinta depende de peso del recubrimiento aplicado.  Se recomienda 

usar un anilox de  mínimo 150lpi  
• Tanto la tinta como la impresión resultante son sensitivas a los solventes 
• La unidad de impresión debe ser limpia, libre de solventes para evitar que éste  tome el 

color de la tinta. 
• La temperatura de secado de la prensa no puede ser mayor a 45°C/113°F, temperaturas 

mayores pueden llevar a que el color se active antes de llegar al usuario final. 
• Un cambio de color irreversible se puede presentar si la tinta es expuesta a solventes orgánicos. 
• El material impreso también se puede dañar si se pone en contacto con solventes o con vapor de 

solventes.  
 

 
  

   Codigo  T. Inicial 
Inicial  

T. Final 
PX-780-117G 45.0°C 55.0°C 
PX-780-177G 70.0°C 90.0°C 
PX-780-178G 75.0°C 105.0°C 
PX-780-179G 85.0°C 110.0°C 
PX-780180G 105.0°C 135.0°C 

   Código T Inicial  T Final  
PX-780-254F 70.0°C 90.0°C 
PX-780-255F 75.0°C 95.0°C 
PX-780-256F 80.0°C 110.0°C 
PX-780-257F 110.0°C 140.0°C 


