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SERIE LM  
La serie LM es una tinta fresca para impresión Offset Sheetfed de Baja Migración y bajo olor, ideal para la impresión de envases y embalajes que contienen 
alimentos. La tinta ha sido desarrollada conforme a la legislación suprimiendo los materiales de riesgo y empleando las materias primas que cumplen con 
los requisitos de las tintas para envases alimenticios. 
 
APTA PARA USO ALIMENTARIO: Los análisis efectuados por el instituto ISEGA muestran resultados que aseguran que los materiales de packaging 
alimentario impresos con nuestra tinta cumplen con los requerimientos de la normativa marco del reglamento de la EU Regulation (EC) No 1935/2004, 
los de la Comisión de  Regulación  (EU)  No 10/2011, el Reglamento (CE) 2023/2006, el Reglamento (CE) 450/2009, así como con el resto de 
normativas relativas al packaging alimentario de las autoridades competentes dentro de la Unión Europea. 
La serie contiene Materias Primas de  especial  pureza  escogidas  cuidadosamente  para  evitar  la migración y evitar el exceso de olor. Por ello, no 
contienen ninguna de las Materias Primas que aparecen en las listas de Exclusión de CEPE o TSCA y actualmente REACH. Asimismo, cumple las 
indicaciones de la EuPIA. 
La tinta nunca puede estar en contacto directo con el alimento. Siempre debe existir una barrera material entre la tinta y el alimento. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

SERIE LM ARTÍCULO 
RESISTENCIAS 

LUZ (IWS) ALCOHOL NITRO ALCALI 

PROCESS YELLOW P000001019 5 + + + 

PROCESS MAGENTA P000000998 5 + + - 

PROCESS CYAN P000000915 8 + + + 

PROCESS BLACK P000000985 8 + + + 

 

La serie LM cumple con la norma ISO 2846-1 y es adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2. Se pueden fabricar 
colores PANTONE® a partir de esta gama. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  COMPORTAMIENTO EN IMPRESIÓN 

 

 Baja migración y bajo olor 

 Alta intensidad 

 Excelente recorte de punto y trapping 

 Buen brillo 

 Excelente resistencia al roce 

 Buen setting 

 Buena transferencia 
 

  

 Diseñada para imprimir a altas velocidades 

 Buen equilibrio agua-tinta 

 Excelente reactividad 

 Se adapta a diferentes sistemas de mojado 

 Eficaz con la mayoría de aditivos del mercado, con o sin alcohol 

 Se obtienen películas muy resistentes al roce y al rayado, con un 
rápido secado sobre papeles brillantes y también sobre estucados mate. 

 Tinta fresca en tintero 
 

RECOMENDACIONES 

Aplicación 
Packaging alimentario sobre cartón, también edición y comercial. La tinta es apta para todos los tipos y tamaños de máquinas de impresión Offset 
convencional y Tipografía. Esta gama está diseñada para su aplicación en offset hoja o sheetfed de pequeño y gran formato, sobre soportes de 
cartón estucados, brillo y mate. 
 
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 M.A. 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 LM no tiene fecha de caducidad a corto o medio plazo. 

FORMATOS 

 

 1 kg 

 2,5 kg 

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


