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SERIE WATERLESS  
WATERLESS es una serie de tintas para utilizar en máquinas de OFFSET SECO que proporciona la mayor calidad en los trabajos realizados con este sistema 
de impresión. Una exhaustiva selección de aceites vegetales renovables junto con resinas de alto peso molecular confieren a esta tinta una gran 
estabilidad en máquina y una excelente transferencia al mismo tiempo que una mayor viscosidad que permite controlar mejor los cambios de temperatura. 
Presenta un excelente recorte de punto, junto a un buen brillo y una gran resistencia al roce.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

SERIE WATERLESS ARTÍCULO 
RESISTENCIAS 

LUZ (IWS) ALCOHOL NITRO ALCALI 

PROCESS YELLOW P000001078 5 + + + 

PROCESS MAGENTA P000001077 5 + + + 

PROCESS CYAN P000002883 8 + + + 

PROCESS BLACK P000001076 8 - - - 

 

La serie WATERLESS cumple con la norma ISO 2846-1 y es adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  COMPORTAMIENTO EN IMPRESIÓN 

 

 Alta intensidad 

 Excelente recorte de punto y trapping 

 Buen brillo 

 Muy buena resistencia al roce 

 Muy buen setting 

 Buena transferencia 

  

 Diseñada para imprimir a altas velocidades 

 Rápido secado por absorción y oxidación y alta resistencia al roce, 
permite la reducción de los tiempos de espera en el manipulado de los 
pliegos impresos 

 Tinta fresca en tintero 
 

RECOMENDACIONES 

Aplicación 
Edición, Comercial. La serie WATERLESS está diseñada para su aplicación en offset hoja o sheetfed, pudiéndose aplicar sobre todo tipo de papel y cartón, 
tanto estucado como no estucado. No se aconseja su uso en soportes no absorbentes, como PVC y papel metalizado. 
Debido a su gran fuerza colorante, se obtienen imágenes de gran intensidad y alto brillo, permitiéndonos trabajar con menor cantidad de tinta y lograr 
impresos de gran calidad a menor coste. La tinta es apta para todos los tipos y tamaños de máquinas de impresión Offset convencional. 
 
Planchas 
Las planchas utilizadas deberán ser especiales para offset seco y podrán ser tanto fotosensibles (Toray, Kodak), como digitales sin procesado (Prestek). 
 
Barnizado 
A los pliegos impresos con esta tinta se les puede aplicar barniz de sobreimpresión, tanto graso como acrílico o UV. Para conseguir el máximo 
brillo se recomienda no dejar secar totalmente la tinta sobre el pliego. 
 
Cauchos y rodillos. Limpieza 
Se recomienda utilizar cauchos resistentes a los aceites vegetales, propiedad que cumplen habitualmente los que existen en el mercado. Los rodillos 
entintadores pueden ser de caucho sintético o de poliuretano. Esta tinta se adapta a cualquier solución de mojado presente en el mercado. 
La limpieza puede realizarse con Producto de Limpieza MA o preferiblemente con limpiadores vegetales que ayuden a proteger el medio ambiente. 
 
Almacenamiento 
Evitar su exposición directa a la luz y al calor. Almacenar a una temperatura de entre 20-25 oC. Una vez que se ha abierto el envase se debe consumir lo 
más rápido posible para evitar la formación de piel. Un entorno de trabajo acondicionado y limpio, en el que la temperatura no afecte a la tinta, al papel o 
a la máquina, facilita el buen comportamiento de cada uno de ellos durante la impresión. La serie WATERLESS no tiene fecha de caducidad a corto o medio 
plazo. 
 

FORMATOS 

 

 1 kg 

 2,5 kg 

 200 Kg 
La serie WATERLESS es un diseño exclusivo del departamento de I+D+i de MARTINEZ AYALA, S.A. 


