
 

 

Consumibles  

Información Técnica. 

Barniz Super Mate. 
 

Heidelberg México  

                                                                                                                                                     Av. Santa Fe 170 Piso 8 

                                                                                                                                                     Col. Lomas de Santa Fe, 01219 

                                                                                                                                                     Ciudad de México 

                                                                                                                                                     Teléfono +52 55 5010 6210 

                                                                                                                                                     Fax          55 5010 6299 

                                                                                                                                      www.heidelberg.com/mx 

 

                                                                                                                                        Datos de Contacto: 

                                                                                                                                                     Si deseas mayor información  

                                                                                                                                                     Contacta a tu Representante  

                                                                                                                                                     de Ventas Heidelberg.   

                                                                                                                                                    Teléfono +52 55 5010 6231 

                                                                                                                                                     Teléfono +52 55 5010 6292 

Simplifica tu vida con W7305 Barniz Super Mate. 

W7305 es un recubrimiento muy mate de secado medio a rápido con 

excelente estabilidad al trabajar  en prensa. Esta perfectamente adaptado para 

imprimir en prensas de impresión modernas  dejando una superficie 

homogénea mate.  

 

Además W7305 es usado para empaque alimenticio y puede ser usado en 

combinación con tintas de baja migración. W7305 posee muy buena 

resistencia al roce y a las ralladuras combinado con un terminado liso. 

 

Beneficios. 

 Peso recomendado de aplicación 2-4 g / m² (mojado sobre mojado). 

 Formulado para cartón y papel. 

 Formulado para aplicaciones de uno o en ambas caras. 

 Formulado para unidades de recubrimiento convencional (Sistemas 

Anilox y 2 rodillos). 

 La velocidad de secado puede reducirse con Saphira Retarder W079. 

Especificaciones de producto. 
BRILLO:     - 

MATE:     ++++ 

RESISTENCIA:    +++ 

CAPACIDAD DE ADHESION:   ○ 

COMBINABLE / DILUIBLE:   +++ 

VELOCIDAD DE SECADO   +++ 

APLICACIÓN DE DOBLE CARA:  ○ 

RESISTENCIA AL ROCE:   ++++ 

 
+ = Bajo   ++++ = Muy elevado       
 ○ Limitado, Requiere prueba  ● Adecuado, no adecuado 

 

Hasta 5% usar con agua, arriba de 5% será necesario usar Saphira Reducer W074. 

 

 

 

 

Los recubrimientos poseen una vida 

limitada. Almacenado y sellado de forma 

apropiada  a 5-30°C, se estima una vida 

útil de 1 año. 

Revuelva bien antes de usar. 
Para obtener el mejor rendimiento, debe 
limpiar regularmente el círculo de 
recubrimiento y el rodillo Anilox con los 
productos Saphira correctos. 
 
Para obtener un mejor resultado deberá 
usar W7305 en combinación con otros 
consumibles Saphira, por ejemplo con 
Saphira Anilox Roller GTT. 

 

 

 

 

 

Trademarks Heidelberg and the Heidelberg 

logotype are registered trademarks of 

Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. 

and other countries. Saphira is a trademark 

of Heidelberger Druckmaschinen AG in the 

U.S. and other countries. All other 

trademarks are property of their respective 

owners.  

 

Subject to technical modifications and other 

changes. 
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