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Uno de los efectos ópticos más atrayentes, los 
pigmentos Termocromáticos consiguen un gran 
impacto al cambiar de color, dependiendo de la 
temperatura. Tan pronto como alcanza la 
temperatura limite predeterminada, el color del film 
de tinta impreso se vuelve transparente, o 
viceversa, cuando vuelve a la temperatura inicial, 
la impresión vuelve al color original. Es posible, 
por ejemplo, que la etiqueta de una botella de 
vino indique la temperatura idónea para beber, 
cambiando de color cuando alcance dicha 
temperatura. 
Además de estos pigmentos reversibles, también 
existen pigmentos irreversibles. Al cambiar de color 
pueden mostrar, por ejemplo, si un producto ha 
sido expuesto a interrupciones en la cadena de 
frio. Estos pigmentos irreversibles no son 
adecuados para tintas de base solvente o de 
curado UV. 
Los efectos Termocromáticos reversibles se pueden 
ofrecer para una selecta gama de tintas, para 
serigrafía y tampografía, de base solvente y de 
curado UV. Estas tintas se fabrican a medida para 
cada necesidad, y están disponibles bajo 
demanda. 

 
Transición de color a transparente 
Existen los siguientes rangos de temperatura: 
 

0 °C  + 31 °C  

+ 5 °C  + 45 °C  

+ 15 °C  + 60 °C  

+ 18 °C  + 65 °C (bajo demanda) 

 
Al no utilizar Bisfenol A, no podemos ofrecer no 
podemos ofrecer estos efectos con temperaturas 
bajo 0º 
 
Colores disponibles 
 

 Amarillo claro  Azul Ultramar 
 Rojo Carmin  Verde Azuladado 
 Magenta  Verde Prado 
 Violeta  Negro 

Rogamos tengan en cuenta que estos colores son 

ejemplos 

Nota: No están disponibles todas las combinaciones 

de temperatura/color. 

 

Ejemplo: Transición de Temperatura +20°C 
 

menos +18°C: encima +18°C: 

color transparente 

 

 

 

 

 

 

              frio, a < +5°C            Temperatura ambiente 
 

 

Hay que tener en cuente que, el punto de 

transición está sujeto a tolerancias: El punto de 

transición puede variar dependiendo del color y 

del lote, por lo que puede tener ligeras 

desviaciones. 

Por ejemplo: la conversión de un pigmento que 

debe realizar la transición a +18°C normalmente 

empieza a aproximadamente 16C°, y termina 

alrededor de 20C°. Otros lotes del mismo 

pigmento pueden cambiar entre 14-18°C o incluso 

18-22°C. Debido a esto, las mezclas de colores o 

diferentes pedidos pueden ser diferentes. 

 

Rogamos tengan en cuenta que los pigmentos 

Termocromáticos son, generalmente no 

adecuados” para imprimir juguetes, o envase 

alimentario por su posible contacto con la boca. 

 

Al imprimir sobre envase alimentario o productos 

similares, recomendamos llevar a cabo test de 

migración en el producto final. 
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Productos Adecuados 

Este efecto se puede ofrecer en combinación con 

los siguientes productos: 
 
Mara® Glass  MGL 

Mara® Star SR 

Tampa® Plus TPL 

Ultra Glass UVGL* 

Ultra RotaScreen 

Ultra Pack 

Ultra Graph 

UVRS* 

UVC 

UVAR 

*carta de colores reducida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedidos 

Los efectos  termocromáticos están disponibles bajo 

pedido y no forman parte de nuestros productos 

standard. Por ello, les rogamos tengan en cuenta 

la siguiente información: 

 

• El pedido mínimo es de 3 kg 

• Debido al complejo proceso de fabricación, 

tengan en cuenta que el plazo de entrega será 

de 5 semanas aproximadamente. 

• Para otros detalles como ofertas y precios, 

rogamos contacten con su colaborador de 

Marabu 

 
En caso de duda, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

marabu-es@marabu.com 

 

Información Técnica 

• Profundidad de tejido/ cliché:  
Tintas de base solvente: 43-80 - 90-48  
Tintas de curado UV: 68-64  - 140-34  
(según la intensidad deseada) 
Profundidad de cliché: 25 – 30 µm  

• Cuanto más grueso sea el film de tinta, 
más fuerte será el efecto de color 

• El efecto mostrará toda su intensidad 
después de la primera activación 

• La solidez de estos pigmentos es 
bastante baja (Escala Blue Wool 4) 

• Se puede activar el efecto hasta 3.000 
veces 

• En la serie MGL, el pigmento 
termocromático puede soportar 250 ciclos 
convencionales en el lavavajillas (para 
detalles de procesos y temperaturas de 
horneado, consulten la Hoja Técnica de la 
MGL) 


