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Endurecedores:

KIWODUR® 1100 (rojo)  

KIWODUR® 1101 PowerGrip (incoloro) 

KIWOBOND® 1100 PowerGrip

Adhesivo para marcos, de dos componentes, con elevada resistencia a los disolventes 

y con elevada adherencia a los marcos de aluminio. Especialmente idóneo en los casos 

que se utilizan los limpiadores agresivos de pantalla a base de disolventes con un tiem-

po de evaporación muy prolongada. 

Elaboración: Mezclar el adhesivo KIWOBOND 1100 PowerGrip (incoloro) con un 20% del 

endurecedor KIWODUR 1100 PowerGrip (rojo).

Para obtener diferentes coloraciones, utilizar el endurecedor incoloro KIWODUR 1101 

PowerGrip, añadiendo un 5-10% de pasta de pigmento KIWOCOLOR®. Dilución/limpie-

za: KIWOSOLV® L 63.

KIWOBOND® 930

Adhesivo para marcos, de dos componentes, para el encolado rápido y seguro del te-

jido serigráfico sobre marcos de aluminio, acero, madera etc. Muy buena resistencia a 

los disolventes empleados normalmente en la serigrafía. Elaboración: mezclar con un 

20% del endurecedor KIWODUR® 930. Dilución/limpieza: KIWOSOLV® L 63 o L 72. 

 

Si se utilizan máquinas automáticas de lavado y en caso de carga extremadamente alta, 

se puede proteger el adhesivo con una laca ESTELAN® de la serie 700.

 

Endurecedor: 

KIWODUR® 930 (rojo)

Adhesivos para marcos

Preparación del marco 
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Lacas para pantallas

Pastas colorantes:

KIWOCOLOR® B-05 (azul) 

KIWOCOLOR® G-13 (verde) 

KIWOCOLOR® R-04 (rojo)

KIWOCOLOR® Y-03 (amarillo)

La linea ESTELAN® 700

Laca para pantallas, de dos componentes, para proteger el marco y el encolado del teji-

do. Contiene disolventes muy suaves, es de muy buen cubrimiento, altamente elástica 

y tiene una excelente fluidez. Preparado: mezclar ESTELAN 700 con KIWODUR RD en 

una relación de 4:1. Vida útil aprox. 12 h. Dilución / limpieza: KIWOSOLV L 74.

 

Disponible en los colores:

ESTELAN® 700 Blue (azul) 
ESTELAN® 700 Green (verde) 
ESTELAN® 700 Red (rojo) 
ESTELAN® 700 Yellow (amarillo) 

 

Endurecedor: 

KIWODUR® RD

 

Diluyente: 

KIWOSOLV® L 74
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Tratamiento previo del tejido

PREGAN® NT 9 / PREGAN® NT 9 K (1:10)

PREGAN NT 9 es un producto de limpieza y desengrase, listo para el uso, a base de 

materias primas renovables, de valor pH neutro, fácilmente biodegradable. Disponible 

igualmente concentrado (1:10), más económico: PREGAN NT 9 K. Se obtiene una so-

lución adecuada al uso, mezclando 1 parte de PREGAN NT 9 K con 10 partes de agua.

Preparación del tejido

KIWO® MESH X-CEL

Es un producto multi-uso; además de limpiar y desengrasar el tejido serigráfico, este 

producto también origina una película de agua uniforme para la transferencia de películas 

capilares, mejora la fluidez y la adherencia de la emulsión, disminuye los problemas de 

carga electroestática y rinde una imagen de impresión más bonita con muchas tintas de 

impresión serigráfica. KIWOMESH X-CEL es un producto listo para el uso. Color: naranja.  

02

Desengrase del tejido 

Sin KIWOMESH X-CEL Con KIWOMESH X-CEL

El ángulo de contacto entre el agua y el tejido que vemos en la foto de la derecha, es 

claramente más plano y muestra como el KIWOMESH X-CEL aumenta fuertemente el 

poder humectante del tejido
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Preparación de la pantalla03

Foto emulsiones diazóicas (de doble curado)

AZOCOL® Z 140

El producto completo / multi-talento, de aplicación universal en serigrafía. Debido a su 

buena resistencia a los disolventes y al agua es muy apropiado para todos los trabajos 

en serigrafía gráfica. Destaca por sus buenas propiedades de copiado, su reproducibi-

lidad de los valores de tonalidad cuando se imprimen tramas, combinado con su excel-

ente rendimiento. AZOCOL Z 140 siempre es fácilmente recuperable a pesar de su alta 

resistencia. Color: azul. Sensibilizar con DIAZO Nº 32.

AZOCOL® Z 135 Violet

Se utiliza para la fabricación de pantallas serigráficas de alta calidad, resistentes a los 

disolventes y al agua. Debido a su excelente resolución y paso a través de la malla, la 

emulsión AZOCOL Z 135 Violet es idónea para la impresión de tramas, textos y dibujos 

muy finos. Color: Sensibilizar con DIAZO Nº 1.

AZOCOL ® Z 155

Es especialmente apropiada para la impresión con medios de impresión acuosos que 

contienen disolventes. Se puede usar para trabajos de impresión gráficos universales, 

pero también para la impresión de camisetas. Destaca por su elevada resistencia al 

agua junto con su alta reactividad a la luz UV por lo que AZOCOL Z 155 es muy adecuada 

para las aplicaciones de CTS. Color: azul. Sensibilizar con DIAZO Nº 1. 

AZOCOL® Z 180 NanoCoat

Foto emulsión de doble curado, resistente a la abrasión, especialmente apropiada para 

la impresión de vidrio y de cerámica. Gracias a la tecnología llamada “Nano”, este pro-

ducto ofrece la más alta resistencia al desgaste mecánico de los medios abrasivos de 

impresión en cerámica. Ya no se precisa el empleo de catalizadores químicos, es sufi-

ciente someterla a una insolación adicional con la luz UV por el lado de la impresión y 

por el lado de la racleta. Color: azul. Sensibilizar con DIAZO Nº 13.
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POLYCOL® UNO

Emulsión fotopolímera SBQ, de un componente, resistente a los disolventes. Muy 

buenas calidades de copiado, incluso sobre tejido blanco. Es idónea para casi 

todos los trabajos gráficos. Fácil eliminación. Color: verde.

AZOCOL® POLY-PLUS S

Foto emulsión clásica de doble curado, que se puede emplear universalmente en el 

campo de las tintas de solventes y tintas UV. Ejemplos de su aplicación: la impresión 

directa de vidrio hueco y plano, asi como las aplicaciones de serigrafía gráfica. Color: 

violeta. Sensibilizar con DIAZO Nº 1. 

AZOCOL® POLY-PLUS HV

Fotoemulsión de doble curado, de alta viscosidad, muy elástica, resistente a los disolven-

tes y al agua, para pantallas serigráficas con muy altos espesores que al mismo tiempo 

tengan una reactividad muy buena de insolación. Igualmente podrá aplicarse sobre tejidos 

serigráficos muy abiertos debido a su alto contenido de sólidos o bien su alta viscosidad. 

Muy alta resolución. El campo idóneo de su aplicación es la impresión de vidrio así como 

la impresión de adhesivos de base agua (p.e. la serie KIWOPRINT® D ) Color: azul. Sen-

sibilizar con DIAZO Nº 9.

POLYCOL® SUPRA PLUS

Emulsión fotopolímera SBQ, de un componente, lista para el uso. Se utiliza frecuente-

mente en la serigrafía gráfica con medios de impresión a base de disolventes. A pesar 

de su elevada reactividad, la POLYCOL SUPRA PLUS destaca por su excelente resolu-

ción o bien por su muy buena calidad de copiado en la impresión. Color: azul.

AZOCOL® S 300 

Foto emulsión de doble curado, de alta calidad, resistente a los disolventes, que se 

emplea ante todo en los sectores de la electrónica, de solar, de vidrio plano y hue-

co. Muy buena resistencia química y mecánica a las tintas y pastas de impresión  

empleadas. Color: azul. Sensibilizar con DIAZO Nº 6.

Emulsiones Fotopolímeras SBQ (de un componente)
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POLYCOL ® XXL

Foto emulsión SBQ de un componente, de muy alta viscosidad, especialmente apropi-

ada para la preparacón de pantallas serigráficas sobre espesoradas o bien la aplicación 

sobre tejido serigráfico muy abierto. Es idonea para imprimir plastisoles, sellados, 

para aplicaciones especiales en la indústria de textil y de cerámica y para granulados.  

Color: azul claro.

POLYCOL ® S 295 HV

POLYCOL S 295 HV es una emulsión fotopolímera SBQ de un componente con alto 

contenido de sólidos, de alta viscosidad. Se utiliza especialmente para la preparación 

de pantallas serigráficas con espesor muy alto por medio de la técnica de emulsionado 

directo en tejido serigráfico muy abierto. Es ideal para la impresión de relieve, para la 

escritura Braille y otras aplicaciones de impresión táctil. Color: azul.

POLYTEX BETA/5

Emulsión fotopolímera, resistente al agua, para la insolación por medio de los sistemas 

CTS. Se emplea para la fabricación de pantallas resistentes a los medios de impresión 

acuosos.  El mayor campo de su utilización es la estampación con tintas para textil, como 

p.e. en el estampado de camisetas o de banderas. Es adecuado también para la trans-

ferencia de imágenes por medio de las instalaciones de chorro de cera. Color: violeta. 

KIWOCOL ® 380 H

Foto emulsión de doble curado, resistente al agua, con buenas propiedades de copiado 

para la fabricación de pantallas en la impresión de camisetas y la impresión textil. La 

cantidad de tirajes puede aumentarse mediante un endurecimiento químico con los 

endurecedores KIWOSET. Debido a su formulación especial, podrán efectuarse los pro-

cesos de limpieza con disolventes orgánicos muy agresivos.  

Emulsiones para la impresión textil

03  Elaboración de la pantalla serigráfica

POLYCOL® W 604 Red

Foto emulsión pre-sensibilizada, de un componente, con buena resistencia a las pastas 

de impresión pigmentada y tintas plastisoles, a base de agua para el estampado textil.  

Fácil recuperación. Insolación convencional con película o también por medio de las 

instalaciones de chorro de cera o de chorro de tinta. Su campo especial es la impresión 

de camisetas, ante todo con tejidos de aperturas medias. Color: rojo.
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Foto emulsiones para la impresión directa de cerámica

POLYCOL® Z 560 CTS

Foto emulsión de doble curado, químicamente endurecible, con resistencia óptima a 

los medios acuosos de impresión y buena resistencia también a los medios de impre-

sión que contienen disolventes. Alta elasticidad. Su campo de aplicación principal es 

la impresión de cerámica y textil. Se puede endurecer con KIWOSET® K/2. Color: azul. 

Sensibilizar con DIAZO N° 1.

CERACOP® 2302 T

Foto emulsión de doble curado, químicamente endurecible, con resistencia óptima a 

los medios acuosos de impresión y buena resistencia también a los medios de impre-

sión que contienen disolventes. Alta elasticidad. Su campo de aplicación principal es 

la impresión de cerámica y textil. Se puede endurecer con KIWOSET K/2. Color: azul. 

Sensibilizar con DIAZO N° 1.

POLYCOL® S 270 CTS Violet

Foto emulsión SBQ, reactiva, de un componente, que se emplea en la impresión con 

tintas UV y a base de disolventes. Debido a su alta reactividad a la insolación es apropia-

da para la elaboración económica de pantallas en todo tipo de sistemas CTS relevantes 

en el mercado. Su campo de aplicación es la serigrafía industrial y gráfica. Color: violeta.

El empleo de un sistema de exposición CTS por lo general requiere tambien cambios en 

el proceso de trabajo. Con tal inversión en el sector de la preparación de pantallas muchas 

veces se instalan nuevos procesos de automatización al mismo tiempo.

Específicamente para la aplicación en el sector de Ordenador-a-Pantalla (CTS) KIWO le 

ofrece una gama escalonada de foto-emulsiones convencionales y emulsiones CTS que 

están optimizadas ante todo en lo referente a su reactividad a la luz UV.

Foto emulsiones CTS

POLYCOL Z 542 CTS

Emulsión fotopolímera resistente a los disolventes y al agua. Debido a su superior cali-

dad de copiado y su excelente paso a través de la malla,  POLYCOL Z 542 CTS es idónea 

para las aplicaciones serígráficas de formato grande (p.e. vidrio plano). Transferencia 

de imagen por medio de insolación convencional o con instalación de CTS. Color: azul.
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CERACOP® HV

Foto emulsión de doble curado, resistente al agua, de muy alta viscosidad, para la im-

presión en relieve de cerámica. Incluso los tejidos más abiertos pueden emulsionarse 

con facilidad. En caso de tiradas muy grandes se puede endurecer con KIWOSET K-T.

Color: azul claro. Sensibilizar con  DIAZO N° 1.

resistente a los disolventes y al agua 
KIWOFILLER® SWR 22

Laca de retoque y bloqueador, de un componente, a base de dispersión, resistente a las 

medios de impresión a base de disolventes y de agua. Fácilmente recuperable con los 

productos PREGASOL®, ayudándose con un aparato de agua de alta presión. Color: azul.

Endurecedores:

KIWOSET® K-T  
KIWOSET® K/2

Bloqueadores / lacas de retoque

KIWOFILLER® 404 Blue-T (azul) 
KIWOFILLER® 406 Blue (azul 

KIWOFILLER® 407 Red (rojo) 
KIWOFILLER® 408 Green (verde) 

KIWOFILLER® 412 HV (azul)

resistente al agua  
KIWOFILLER® WR 01

Laca de un componente, con alta resistencia, diluible con agua, para los trabajos 

de retoque y para la reparación de pantallas serigráficas. También adecuada para el 

bloqueado de los bordes. Es resistente a los productos químicos acuosos que se 

utilizan, es p.e. en la impresión directa de textil y de cerámica. Se puede eliminar con 

los productos de recuperación PREGASOL con la ayuda de un aparato de alta presión 

dependiendo de las condiciones de endurecimiento. Color: azul. 

resistente a los disolventes 
La linea KIWOFILLER® 400 

Línea de bloqueadores resistentes a los disolventes, disponibles en los colores azul, 

rojo y verde, para todos los trabajos de retoque y bloqueado de los bordes de pantallas 

serigráficas. Excelente adherencia sobre la foto emulsión y el tejido. Debido a su vis-

cosidad específica permite el llenado óptimo de las mallas sin la formación de gotas; 

para los trabajos de retoque se diluye con un poco de agua. Después de la impresión, la 

eliminación es fácil con agua o con una solución recuperante de PREGASOL.

03  Elaboración de la pantalla serigráfica
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PREGAN® 1014 E

Limpiador de pantallas, a base de disolventes, emulsionable con agua para eliminar 

todas las tintas serigráficas normalmente utilizadas, así como las lacas resistentes a 

la soldadura o las pastas para soldar y especialmente los adhesivos permanentes y de 

flocaje, a base de dispersiones, ya secos.  

PREGAN® 235 SPRAY

Aerosol muy activo para desobturar pantallas. Disuelve las tintas serigráficas a base de 

disolventes cuando se hayan secado en caso de interrupciones de trabajo o cuando la 

pantalla empiece a obturarse. A pesar de su alta efectividad como disolvente, no ataca la 

emulsión.

KIWOCLEAN® LM 628

Limpiador de pantallas, a base de disolventes, de utilización universal, para la limpieza de 

pantallas serigráficas de manera manual. KIWOCLEAN LM 628 disuelve las tintas de uso 

más corriente en la serigrafía, sobre la mesa de impresión y limpia los útiles de trabajo así 

como las racletas. Se utiliza siempre cuando se necesita un limpiador de pantallas para 

limpiar de manera manual. Es incoloro, de olor suave y casi no ataca las foto emulsiones. 

KIWOCLEAN LM 628 está exento de hidrocarburos halógenos (CKW y FCKW). 

Limpieza de la pantalla 04

Limpieza manual
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Limpieza automática de pantallas
con el sistema de productos químicos CLEANLINE

KIWOCLEAN® AQ 820 / AQ 835

Concentrado para la limpieza de pantallas, diluible con agua, biodegradable. Se utiliza 

sobre todo en la limpieza de tintas plastisoles, tintas base solventes y tintas UV. Fue 

diseñado especialmente para la aplicación en las máquinas automáticas de lavado de 

pantallas, por eso, produce poca espuma. 

KIWOCLEAN® LM 657

Limpiador especial para la limpieza de pantallas serigráficas en las máquinas automáti-

cas de lavado pero también es adecuado para limpieza manual. Conviene utilizar el 

KIWOCLEAN LM 657 ante todo para las tintas UV, tintas para papel, vidrio y cerámica. 

KIWOCLEAN® LM 799 E

Limpiador de pantallas, con bajo valor COV, especialmente apropiado para su el empleo 

en las máquinas en línea. Es biodegradable, de olor muy suave y tiene un punto de 

inflamación alto. Se emplea especialmente en aquel caso en que se requieren tiempos 

largos de utilización del limpiador de pantallas. KIWOCLEAN LM 799 E es muy apropi-

ado para empleo con tintas de materia plástica (PVC), tintas UV y tintas para cerámica 

así como tintas plastisoles.

PREGAN® E

PREGAN E se emplea para despegar y para limpiar los cabezales de los cilindros utili-

zados en la estampación rotativa. Se trata de una mezcla de disolventes, que ataca los 

adhesivos a base de epoxi, de poliuretano o de poliéster, y los disuelve hasta tal grado 

que luego los cabezales puedan deslizarse del cilindro fácilmente. El cilindro de níquel 

no es atacado.

Limpieza de cabezales cilíndricos
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PREGASOL® EP 3 (1:100)

Polvo concentrado para el recuperado de pantallas serigráficas de manera rápida y efi-

caz. Elaboración como disolución acuosa de 1-2% según el tipo de foto emulsión. Espe-

cialmente adecuado para la utilización por inmersión de recuperación. No contamina el 

medio ambiente empleo en las instalaciones automáticas de recuperación. Las solucio-

nes de KIWOCLEAN CF 580 son incoloras, inodoras, libre de cloro, suave al tejido y sin 

efecto blanqueador.

Recuperación de la pantalla05

PREGASOL® K-FL (1:20)

Concentrado líquido, muy eficaz y económico, para eliminar la foto emulsión de tejidos 

serigráficos. Se obtiene una solución, lista para el uso, al diluir 1 parte de PREGASOL 

K-FL con 20 partes de agua. 

Recuperación manual

PREGASOL® TABS

Presentación: 2 pastillas en un sobre doble. Recuperador concentrado en forma de 

pastilla efervescente. Muy fácil dosificación: una pastilla produce 5 litros de solución 

clara, lista para el uso. No contiene cloro y no ataca al tejido serigráfico.

PREGASOL® CF 70

Es un recuperador líquido, concentrado, muy eficaz, para eliminar la foto emulsión de 

tejidos serigráficos. Las soluciones de PREGASOL CF 70 son incoloras e inodoras, sin 

cloro, suave al tejido y no tiene efecto blanqueador. Una botellita de PREGASOL CF 70 

dará 5 litros de solución recuperadora, lista para el uso. 
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KIWOCLEAN® CF 520 (max. 1:50)

Concentrado líquido recuperador, muy eficaz, para eliminar la foto emulsión directa de 

tejidos serigráficos. KIWOCLEAN CF 520 es designado especialmente para su empleo 

en las instalaciones automáticas de recuperación y debido a la adición de estabilizado-

res especiales no cristaliza en los dispositivos y depósitos. No ataca el acero fino.  

KIWOCLEAN CF 520 se emplea en una dilución de 1:30 hasta 1:50 con agua del grifo, 

es incoloro e inodoro, libre de cloro, suave al tejido y no tiene efecto blanqueador.

KIWOCLEAN® CF 580 (max. 1:80)

Concentrado líquido recuperador (max. 1:80) para eliminar la foto emulsión de tejidos 

serigráficos. KIWOCLEAN CF 580 es diseñado especialmente para su empleo en las 

instalaciones automáticas de recuperación. Las soluciones de KIWOCLEAN CF 580 son 

incoloras, inodoras, libre de cloro, suave al tejido y sin efecto blanqueador.

Recuperación automática de pantallas con el sistema  
de productos químicos CLEANLINE

05  Recuperado de la pantalla serigráfica

Especialmente para la aplicación en dispositivos automáticos de recuperación recomen-

damos los productos de recuperación KIWO CLEANLINE.
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Eliminación de las imágenes fantasma y restos de tinta

PREGAN® ANTIGHOST

Producto blanqueador de limpieza para eliminar las “imágenes fantasma” , los velos de 

diazo y coloraciones del tejido. Se aumenta su efecto limpiador por un tratamiento ulte-

rior con PREGAN COMBI-CLEAN. No puede utilizarse sobre tejido metalizado. Debido a 

su alta viscosidad también es apropiado para telas abiertas.

PREGAN® PASTE

Pasta alcalina para limpieza, de aplicación universal en la serigrafía. Especialmente en 

combinación con PREGAN COMBI-CLEAN, es muy adecuada para eliminar las “imáge-

nes fantasma” y los residuos de tinta y foto emulsión. También sirve como abrasivo de 

marcos de aluminio nuevos que no han sido tratados con chorro de arena. 

PREGAN® MEGACLEAN X-TRA

Limpiador alcalino, superactivo / eliminador de “imágenes fantasma”, a base de disol-

ventes. Elimina los restos de tinta y de foto emulsión. Al aplicarse en combinación 

con PREGAN ANTIGHOST, funciona como activador para la eliminación de los velos de 

diazo. Debido a su consistencia poco viscosa puede aplicarse con raedera. Después de 

neutralizarse, los componentes restantes pueden entrar en estaciones adaptadas de 

depuración biológica. Color: beige a marrón.

PREGAN® COMBI-CLEAN

Activador a base de disolventes, para utilizarse habitualmente en combinación con 

PREGAN ANTIGHOST o con las pastas alcalinas de limpieza para eliminar las “imágenes 

fantasma” y los residuos de tinta y foto emulsión. Es biodegradable.

Tratamiento posterior del tejido06
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Accesorios07

Cepillos

KIWO® SCREENBRUSH

Cepillo especial para las distintas aplicaciones durante la preparación de pantallas. Es 

resistente a los productos químicos, tiene un mango formado ergonómicamente y con 

cerdas de distintos colores para identificar rápidamente y con seguridad el campo de 

aplicación respectivo. 

#1 para el desengrase: largas cerdas blancas 

#2 para la limpieza previa / intermedia: largas cerdas azules 

#3 para la recuperación: largas cerdas verdes 

#4 para el tratamiento ulterior del tejido, especialmente para la aplicación de pastas:  

 cortas cerdas rojas

Consejos: Según el campo de utilización de los cepillos, los productos químicos utili-

zados pueden reaccionar ácido o álcali, sino es posible que se trate de disolventes. Por 

ello se recomienda limpiar el cepillo profundamente después de cada vez que se utilice. 

Esto no solo aumentará la durabilidad de la KIWO SCREENBRUSH, sino también se 

garantiza que el ensuciamento no se transfiere a otra pantalla. En la mayoría de casos 

es suficiente si se enjuaga con agua.

06  Tratamiento posterior de tejido 

Medir y controlar

KIWO®-EXPOCHECK

Instrumento ideal de medición y control para determinar el tiempo óptimo de insolación 

de pantallas serigráficas. Consta de tres fotolitos de distintas resoluciones para tejido 

abierto, medio y fina, y una escala de grises de 9 tonos. Compatible con todas las un-

idades de insolación y todo tipo de foto emulsión. Se podrá utilizar para todo tipo de 

insolación y todo tipo de material fotosensible. El KIWO-EXPOCHECK se entrega con 

un manual de instrucciones. 
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TEXLINE FIX W

Autoadhesivo para paletas (tableros de impresión) de carrusel a base de dispersión, de 

baja viscosidad, para la impresión de camisetas, especialmente para el “Flash-curing”. 

TEXLINE FIX W permite los tiempos de utilización particularmente largo y no es  in-

flamable, por lo tanto su aplicación es inofensiva. Aplicación por medio de una pistola 

pulverizadora.

TEXLINE FIX W Spray Kit

Pistola pulverizadora con accesorios para la aplicación del autoadhesivo TEXLINE FIX W 

en la estampación textil de camisetas. Debido a que es un sistema cerrado, se evita en 

gran parte la desecación, la formación de piel o la obstrucción de la tobera durante la 

aplicación del adhesivo.

MECOSOL® THERMOPLUS

Autoadhesivo aerosol. Su mayor campo de aplicación es la fijación de los productos 

textiles en la mesa de estampación durante el proceso de impresión. Es especialmen-

te apropiado para el “Flash-curing”. Al utilizarse para posicionar el material durante la 

estampación textil, debido a su formulación resistente al calor, permite hacer muchas 

giradas del carrusel antes de que se aplique nuevamente.

Adhesivos pulverizables

KIWOFIX® SX

Autoadhesivo aerosol de aplicación universal. El adhesivo une cohesivamente (solo está 

adherido) papel, cartón, espumas y hojas entre ellos y entre sí mismos – KIWOFIX SX 

pega también espumas rígidas (icopor R). La aplicación pulverizada muy fina permite 

una aplicación del adhesivo muy controlada y dosificable. El adhesivo no penetra en el 

papel. También es adecuado para la estampación textil.
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Adhesivos aplicables por serigrafía08

Sistema a base de disolventes

KIWOPRINT® TC 2500/1

Según la calidad del substrato, los productos adhesivados con KIWOPRINT TC 2500/1 

se desprenden del soporte con dificultad o llegan a ser permanentes. Su empleo prin-

cipal es en la industria del automóvil y en el sector de la electrónica (p.ej. teclados de 

membrana y etiquetas). Debido a su lento secado en pantalla, se asegura su empleo 

incluso con temperatura ambiente elevada.   

KIWOPRINT® D 142

Autoadhesivo de dispersión, de alta calidad y fácil de imprimir y que deja una superficie 

lisa. Es incoloro y resistente a la luz UV, con muy buenas propiedades de adhesión para 

el sector del automóvil y las aplicaciones electrodomésticas.

KIWOPRINT® D 158

Autoadhesivo de dispersión de alta calidad, para el acabado de artículos autoadhesivos 

y posee buena resistencia al envejecimiento y a la luz UV. Debido a la pegajosidad rela-

tivamente suave de su superficie, se puede emplear específicamente sobre substratos 

difíciles, como p.ej. polietileno, polipropileno o poliamida.

Sistemas a base de dispersiones acuosas

KIWOPRINT® D 159 AF

Autoadhesivo de dispersión, libre de APEO, a base de acrilato, para aplicación serigrá-

fica, para el acabado de artículos autoadhesivos en el sector del automóvil y de la elec-

trónica, como p.ej. teclados de membrana, instrumentos ópticos de indicación, diafrag-

mas, equipos electrónicos, ante todo en aquel caso que se exige muy buena cohesión. 

Debido a su alta viscosidad es apropiado incluso para la impresión de substratos absor-

bentes (fieltro, espuma PE).  

08  Adhesivos aplicables por serigráfia
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KIWOPRINT® D 177

Autoadhesivo a base de dispersión, serigrafiable, muy fácilmente removible, para la 

producción de artículos de papel, cartón y hojas de material plástico (p.ej. displays, pe-

gatinas, hojas de papel etc.) que sean removibles múltiples veces. Este adhesivo posee 

muy buena resistencia al envejecimiento y a la luz UV.

KIWOPRINT® D 178

Autoadhesivo a base de dispersión, serigrafiable, removible, para la producción de artí-

culos de cartón o de hojas de materia plástica (p.ej. displays, pegatinas etc.) que tengan 

una buena adhesión pero al mismo tiempo queden removibles. Este adhesivo posee 

muy buena resistencia al envejecimiento y a la luz UV.

KIWOPRINT® UV 92

Autoadhesivo a base de dispersión, serigrafiable, removible, para la producción de artí-

culos de cartón o de hojas de materia plástica (p.ej. displays, pegatinas etc.) que tengan 

una buena adhesión pero al mismo tiempo queden removibles. Este adhesivo posee 

muy buena resistencia al envejecimiento y a la luz UV.

Sistema UV-reticulable

KIWOPRINT® TATTOO D 163

Autoadhesivo a base de dispersión, serigrafiable, removible, para la producción de artí-

culos de cartón o de hojas de materia plástica (p.ej. displays, pegatinas etc.) que tengan 

una buena adhesión pero al mismo tiempo queden removibles. Este adhesivo posee 

muy buena resistencia al envejecimiento y a la luz UV.

Sistemas especiales

KIWOTHERM® D 123

Adhesivo de dispersión activable por el calor que se emplea para la laminación de hojas 

sintéticas y para la industria de embalajes, p.ej. de tarjetas bancarias o tarjetas de cré-

dito y también las envolturas transparentes.

08  Adhesivos aplicables por serigráfia



La solución perfecta!

Mejor productividad, mayor rentabilidad, calidad definitiva y seguramente reproducible por 

medio de productos innovadores, conceptos sistemáticos, soluciones vencedoras.

- Línea Química para pantallas serigráficas 

- Técnica de Emulsionado 

- Emulsiones para las aplicaciones CTS 

- Adhesivos especializados

¿Tiene interés?

Si desea recibir más información acerca de KIWO y nuestra gama de productos, visítenos 

en nuestra página web www.kiwo.de o bien llámenos por teléfono o envien un correo 

electrónico con su consulta.

Germany 
KIWO – Kissel + Wolf GmbH

In den Ziegelwiesen 6 

69168 Wiesloch 

Phone +49 6222 578-0 

Fax +49 6222 578-100 

info@kiwo.de 

www.kiwo.de

www.kiwo.de

KIWO 
ONLINE
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SU SOCIO COMERCIAL DE KIWO:

Av.del Valles 59-61 
Pol. Ind. Sud (Sector P-2) 
08440-CARDEDEU (Barcelona) 
Phone +34 9384 447 10 
 
C/. Alcorcón, 13 
28850-TORREJON DE ARDOZ (Madrid) 
Phone +34 9167 697 97 
 
info.maissa@sefar.com 
www.sefar.es 
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