
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 
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PRODUCTO 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Barniz UV  
• El tipo de papel escogido para las impresiones debe de ser adecuado para recibir 

correctamente la tinta y el posterior barnizado. 

• El Tipo de tinta utilizada para las impresiones, deben de tener una adecuada 
química para que al aplicar el barniz UV no genere defectos negativos en la 
adherencia. 

• No exceder la cantidad de polvo anti repinte aplicado a cada papel impreso, ya que 
afecta la calidad del barnizado. 

• Evite aplicar espesores altos de barniz, debido a que podría generar burbujas y 
problemas de curado y adherencia.  

• Evite aplicar el barniz antes de que la tinta de impresión halla secado por completo 

• Utilice una adecuada velocidad de barnizado para evitar problemas en el curado. 

• El tiempo de secado de las tintas debe de ser de almenos 24 horas antes de aplicar 
el barniz. 

• Utilizar una adecuada velocidad de la banda transportadora, según las 
características del material que este barnizando 

• Para un correcto curado del barniz utilice lámparas de mercurio con longitud de 
onda de 365 nm. 

• Revise que la lámpara UV no exceda las 2000 horas de uso, debido a que la 
degradación en la intensidad de luz UV sobre el sustrato podría provocar fallas de 
curado del Barniz. 
 

APLICACION  

Litografías  

USO  

Protección de impresiones 
Litográficas 

 

SUSTRATO  

Láminas de papel impreso 

 

   

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

• Es importante considerar la cantidad de horas de trabajo de las lámparas UV debido a que, con el uso disminuye su 
potencia y afecta directamente el curado del barniz. 

• Diluir el barniz UV afecta significativamente su desempeño ya que reduce la velocidad de curado. 

• Para una adecuada velocidad de curado del barniz, es importante tomar en cuenta; el tipo, potencia y estado de la 
lámpara UV utilizada y el estado del reflector 

 
 
     

BARNIZ UV 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Barniz UV Barniz Inkker BSI-UV 111 525-27111-910 
Protección para impresiones en Litografía, viscosidad 

500 cps 

Barniz UV Barniz Inkker BSI-UV 112 525-27112-910 
Protección para impresiones en Litografía, viscosidad 

250 cps 


