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Especificación del Producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Especificación 
  

Apariencia                                          Líquido claro, libre de materia en suspensión 
Color APHA (PT – Co)          10 max 
Densidad @ 20 °C                               0.804 – 0.810 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     
Punto Inicial °C                                                                64 min 
Punto Final °C                                                                    78 max 
Flash Point  °C (copa cerrada)                    <0 
  

 
 
 
Descripción: Es un líquido incoloro, estable de olor característico semejante a los alcoholes, es prácticamente 
soluble en agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Por sus características es usado en las tintas para 
flexografía y rotograbado. Es un disolvente activo que proporciona la fluidez y viscosidad adecuada a las tintas,  
además de contar con una evaporación rápida.         
 
 
Comportamiento típico: La función principal de este producto es la de disolver las resinas y aditivos y presentar un  
medio adecuado para la dispersión de los pigmentos. Estos compuestos no son formadores de película ya que se  
eliminan del recubrimiento a través del proceso de secado; parte de las propiedades del recubrimiento tales  como 
viscosidad, facilidad de aplicación y porosidad dependen de la naturaleza del solvente, por lo que para su elección 
deberán tomarse en cuenta  propiedades tales  como: poder de disolución, temperatura  de ebullición, velocidad de 
evaporación, inflamabilidad, toxicidad, estabilidad química y costo. 
 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 
Debido a su composición es un producto altamente recomendado para usarse como disolvente de tintas para 
flexografía y rotograbado, ya que disuelve las tintas de una forma correcta, proporcionándoles  la viscosidad y el 
secado requerido para sus aplicaciones. 
 
 
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: DS Flexografía Estándar 

 

  
Especificación: Secado Rápido 
Código Interno: 0505 

Fórmula: Mezcla de solventes oxigenados 

Sinónimos: Adelgazador o diluyente de tintas de evaporación 
rápida 
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