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SUBLICOAT A + B 
Código N° 40810- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

             
              
              

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Tinta bi-componente transparente de naturaleza acrílico-poliéster, para la decoración en sublimación de diferentes tipos de 
materiales como: cristal, metal, cerámica… 

CAMPOS DE EMPLEO 
 

Barnizado de artículos que deben ser decorados posterior-
mente en sublimación. 
 

Ese producto es apto para la aplicación sobre: cristal, ma-
dera, cerámica, aluminio, aluminio prelacado y metales en 
general. 

CARACTERÍSTICAS GENRALES 
 
• Óptimo “receptor” de la sublimación   
• Elevadas resistencias químicas y físicas 
• Versatilidad de aplicación (apto para soportes dife-

rentes) 
• Brillo excelente 
• Disponible en versión brillante y mate 
• Opacidad elevada (SUBLICOAT BIANCO) 

PROCESO DE APLICACIÓN 
 

SUBLICOAT A+B está formulado para ser aplicado a pisto-
la o a cortina, pero no se excluyen otras aplicaciones como 
la extensión con rodillo y la serigrafía; no obstante, con es-
tas técnicas de aplicación, NO se puede garantizar un ópti-
mo resultado final. 
 
 

Soportes 

• Vidrio 
• Madera 
• Cerámica 
• Aluminio (con o sin pre-lacado) 
• Metales 

Diluyente Eventualmente 20 - 30% de  
DILUENTE SUBLICOAT 

Promotor  
de adhesión 

Eventualmente 2,5- 4,0% de  
SUBLICOAT ADHESION PROMOTER

Almacenaje 
• Lejos de rayos solares directos

 
 

• A temperatura entre 15-35°C 
 heladas • Al resguardo de las

Ficha de seguridad Disponible a petición 
 

PREPARACIÓN:  
 

Resultado final con efecto BRILLANTE y TRANSPA-
RENTE: 
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE A 1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B  0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg

 

Resultado final con efecto MATE y TRANSPARENTE:
SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A 1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg

 

Resultado final con efecto MATE y PASTEL: 
SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A 1,00 Kg
SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A 0,03 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg
 
SUBLICOAT BIANCO puede ser empleado como fondo de pre-
paración para las tintas SUBLICOAT TRASPARENTES: 
 

SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A 1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,25 Kg
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg

 

Nota: Se recomienda secar bien el soporte barnizado con 
SUBLICOAT BIANCO, antes de sobrebarnizarlo con el 
barniz transparente, para evitar defectos de distensión y 
resistencia. 
 

SUBLICOAT ADHESION PROMOTER es un promotor de 
adhesión para cristal y cerámica. Tiene que ser incorpo-
rado al 2,5 - 4,0% al SUBLICOAT SOLUZIONE A. Permi-
te aumentar notablemente las características de anclaje y 
resistencia. El tiempo de vida de la mezcla es de 4 horas, 
y después el promotor se auto extingue. 

CONDICIONES DE TRANSFERENCIA 
 
 

TEMPERATURA TIEMPO 

190°C - 210°C 40 seg - 5 minutos 
 
 

El tiempo depende del tipo y del espesor del soporte. 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 

Las informaciones señaladas en esta ficha técnica no deben considerarse 
exhaustivas, no obstante, si alguien debiera utilizar el producto para cual-
quier otro  motivo diferente al explicado específicamente en  este documen-
to, sin una expresa y precisa  confirmación escrita por nuestra parte, lo hará  
bajo su total responsabilidad en cuanto al riesgo o peligro que ello pudiera 
causar.   
 
Si bien es cierto que podemos asegurar que todos los consejos  relativos al 
producto son correctos, no tenemos ningún control ni sobre la calidad ni las 
condiciones del soporte, ni sobre los múltiples factores  que pueden influir 
sobre el uso y la aplicación del producto. 
 
Por lo tanto, salvo específicos acuerdos escritos, no aceptamos ninguna 
responsabilidad de cualquier naturaleza y de ninguna de las formas en que 
pudiera presentarse en relación al rendimiento del producto, ni por cualquier 
pérdida o daño derivado del uso no autorizado del mismo. 
 
Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a revisiones 
periódicas, en base a la experiencia y a nuestra política  de constante mejora 
del producto. 

APLICACIÓN A PISTOLA 
 
 

APLICACIÓN:  
Pulverizar el barniz sobre superficies limpias y desengrasa-
das  con objeto de obtener una perfecta adhesión sobre el 
soporte.  
Se recomienda usar boquillas de  1.2-1.4 mm de diámetro 
con una presión mínima de  4 atmósferas. 
 

• Espesor aconsejado:  
40-50 µm  
 

• Tiempo de vida a 25°C:  
4-5 ore 
 

• Rendimiento teórico deposito de 50 µm:   
1 kg de mezcla - aproximadamente 7,5 m2

 
SECADO: 
• Con aire a 25° C 

Al tacto en 1 hora 
Manejable en  6 horas 
Total endurecimiento 24 ore 

 

• En horno 80° C 
45 minutos (es aconsejable esperar aproximadamente 
30 minutos a temperatura ambiente  antes del hornea-
o) d

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 

• Probar siempre las características de la impresión, an-
tes de empezar la producción.  

 

• Controlar siempre las condiciones de secado; la incor-
poración de aditivos puede comportar un tiempo más 
largo.  

 

• Se aconseja de hacer pruebas preliminares para esta-
blecer el tiempo y la temperatura de transferencia co-
rrectos. 

 
 

GAMA DE PRODUCTOS 
 

CÓDIGO SUBLICOAT EMBALAJE 
408102 TRASPARENTE SOLUZIONE A 1, 5 y 25 Kg 

408103 TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,5 y 2,5 Kg 

408104 BIANCO SOLUZIONE A 1, 5 y 25 Kg 

408100.. OPACO AL CAMPIONE SOL A 1 y 5 Kg 

408106 ADHESION PROMOTER 100 g 

154492 DILUENTE 1 litros 
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