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Los anuncios en exteriores se han convertidos, 
día a día, más atractivos e importantes y no hay 
medio de transporte como autobuses, trenes, 
camiones y taxis, sin publicidad, A fin de evitar 
la pérdida color o calidad de una impresión al 
aire libre debido a la decoloración u otros 
cambios, es esencial una buena base de tinta al 
imprimir. 
 
El motivo de la variación en las impresiones de 
cuatricomía es que, los pigmentos de los 
colores básicos, Yellow, Magenta, Cyan y Black 
se descomponen de nodo diferente al ser 
expuestos al sol. (luz UV). ¿Qué sucede 
exactamente? ¿Que motiva la perdida de color? 
¿Cómo es posible alargar la vida de las 
impresiones en exterior? Estas son las 
preguntas básicas, que serán examinadas en 
este artículo. 
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1.0 Teoría 
 
En el mundo de color de las tintas de 
impresión, hay la concienciación de que cada 
pigmento orgánico y cada ligante – p.ej. todas 
las tintas de serigrafía - está sujeto a un 
envejecimiento debido a la absorción directa o 
indirecta de los rayos del sol (luz UV). Esto 
provoca una decoloración y en consecuencia 
una disminución del color. Durante este 
proceso, las moléculas chocan entre ellas. En la 
siguiente fase, el ligamento molecular de los 
pigmentos se rompe y desaparece el color. Pa 
pregunta decisiva es: 
 
¿Como de resistente es la tinta de impresión 
utilizada y cuando empieza la decoloración del 
color? 

Resistencia al exterior y solidez color en impresiones 
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1.1 Radiación global 
Se considera radiación global al conjunto de 
rayos solares que inciden en un área, y como 
norma general, en 1 metro cuadrado. Se 
consideran las radiaciones directas e indirectas. 
La atmosfera, junto a una posible nubosidad, 
reduce la intensidad de la radiación global y por 
ello, parte de los rayos UV serán reflejados 
difusos o absorbidos. 
 
Si el cielo está despejado, la energía se compone 
de la potencia de radiación directa fuera de la 
atmosfera (constante solar) menos la perdida 
de la energía ca. 53% durante su paso a través de 
la atmosfera (a la Tierra). Si el cielo está 
nublado, no hay rayos de sol directos y en estos 
días, solo tendremos una radiación UV así 
como quemaduras ligeramente difusas. El 
efecto de filtro de la atmosfera no puede ser 
considerado como un factor constante de 
cambios ya que también influye la 
descomposición de la capa de ozono. 
 
Además, la cantidad de radiación global varía 
según la posición geográfica. El poder de los 
rayos solares en el desierto de África, del Medio 
Este hasta la India, Australia, y la parte sur de 
EEUU (llamado cinturón solar de la Tierra) es el 
doble que en Europa Central (p.ej. Alemania) al 
tiempo que la “nubosidad” no ha sido tomada 
en consideración. 
 
Hoy en día, se toman en cuenta los siguientes 
valores promedio de radiación: 
 
Norte/Centro Europa    600 – 900 kWh/m² 

Canadá, Norte de EEUU 

(45º grados de latitud norte) 
 
Centro/Sur de Europa  900 – 1200 kWh/m² 

Centro EEUU, partes del Sur 

América, Norte de China, 

 Japón, y Nueva Zelanda 

(entre 40ºy 45º grados de latitud) 

 

Sur de Europa/Norte de África  1200 – 2000 kWh/m² 

Oriente Medio, Sur de África 

(entre 35º y 40º grados de latitud) 
 
África, Sur de EEUU,  2000 – 2500 kWh/m² 

Centro y partes del Sur  

América, península de Arabia, 

 India, Australia 

(entre 35º grados de latitud norte y sur, área 

ecuatorial) 
 
Está por todos reconocido que la radiación 
global varía según la localización geográfica. Por 
ello, es un factor importante tener en mente, y 
muy especialmente cuando son campañas a 
nivel mundial. Todavía no se han tenido en 
cuenta otras influencias, como las temperaturas 
elevadas,  sobre las impresiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Decoloración 
La resistencia a la decoloración es, la resistencia 
de los productos impresos al impacto de la luz 
de día sin ninguna otra influencia directa de la 
climatología. Par definir la resistencia a la 
decoloración, se han estandarizado diversos 
test y máquinas que simulan y aceleran los 
procesos de exposición a fin de conseguir 
resultados de las pruebas en un periodo de 
tiempo aceptable. 
 
La DIN 16525 apartado 1 describe la 
resistencia standard a la decoloración para 
impresiones y tintas de impresión expuestas a 
la luz solar. El apartado 2 contiene las pautas 
para los test de exposición con máquinas de 
simulación. Estas pautas se denominan ISO 
12040. 
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1.3 Niveles de solidez a la luz de la tinta 
La solidez de una tinta de impresión depende 
de la calidad del ligante y de los pigmentos 
orgánicos utilizados. Los pigmentos están 
clasificados y descritos en la escala “blue wool” 
con valores que van del 1 (muy bajo) al 8 
(excelente). 
 
Por lo tanto, cuanto más alto sea el valor, mejor 
será la calidad del pigmento. Se puede tener en 
cuenta que el incremento de un punto, significa 
que aproximadamente dobla la calidad de ex-
posición al aire libre. La siguiente escala de va-
lores “blue wool” es técnica: 
 
Nivel 1 muy bajo 
Nivel 2 bajo 
Nivel 3 medio 
Nivel 4 bastante bueno 
Nivel 5 bueno 
Nivel 6 muy bueno 
Nivel 7 superior 
Nivel 8 excelente 
 
Esto significa que para una impresión de alta 
calidad y con una exposición a largo término en 
el exterior (3-5 años) solo se pueden utilizar 
pigmentos de nivel 7-8 de la escala “blue woll”. 
Normalmente, estos pigmentos son más caros 
(especialmente el amarillo y el rojo) y por este 
motive, Marabu ofrece colores muy resistentes 
a la decoloración en la series de tinta Marastar 
SR y Libraspeed LIS. De esta manera, se puede 
escoger entre las dos calidades según la 
necesidad requerida. 
 
2.0 Factores de influencia 
 
En general, el proceso de impresión en 
serigrafía, con sus diferentes agentes ligantes 
(p. ej. posibilidades de variación) y el grosor del 
film de tinta, nos ofrece una gran ventaja sobre 
otros procesos de impresión, en cuanto a las 
exigencias necesarias en una exposición a largo 
término en el exterior. 

No hace falta decir que solo se deben utilizar 
series de tinta con agentes ligantes y resistentes 
al exterior. A continuación les detallamos  otros 
factores adicionales que pueden influenciar el 
comportamiento en el exterior: 
 
2.1 Rayos solares 
Es una realidad que la exposición directa a los 
rayos solares es la causa mayor de decoloración 
(casi un 90%). Esto es debido al bajo porcentaje 
de rayos UV en la luz del sol. Hay, por lo tanto, 
una clara dependencia entre la duración de la 
exposición y el grado de decoloración o 
amarilleamiento. Debido a que la fuerza del sol 
no se distribuye de manera uniforme sobre 
toda la superficie, se deben tener en cuenta las 
diferencias que puedan aparecer. 
 
2.2 Agua y temperatura 
Ocurre con frecuencia, y afecta negativamente 
las impresiones ya que con el tiempo se pueden 
descomponer creando efecto tiza, el contacto 
directo con el agua o con humedad permanente 
del aire en combinación con temperaturas 
elevadas y la exposición directa al sol. En este 
caso, el ligante se descompone, migrando a la 
superficie formando un polvo blanco, lo que 
conlleva un inevitable cambio de color. Esta 
capa de color blanca se puede eliminar 
limpiando con agua la superficie y volverá a 
aparecer el color original. 
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Las mezclas de color con blanco (colores pastel 
o grises) tienen un riesgo mayor ya que el 
dióxido de titanio acelera el proceso de 
descomposición a través de acciones 
fotoquímicas. 
 
Otro aspecto negativo es el posible incremento 
de las temperaturas hasta 80º en caso de una 
exposición intensiva al sol, en verano. Todas las 
tintas contienen ligantes termoplásticos que no 
permiten procesos de descomposición a 
temperaturas tan extremas. Además, se 
produce un mayor deterioro de la  tinta en 
lugares con ambiente salino (cerca del mar) que 
en lugares del interior. 
 
El poder de los rayos del sol sobre las gotas de 
agua es mucho mayor debido al hecho que 
simulan el efecto lupa y focalizan la luz del sol 
en un solo punto. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Influencias medioambientales 
La influencia climática de los productos 
impresos para uso exterior se puede ver con 
frecuencia incrementada por los gases 
producidos por la industria como dióxido de 
azufre, hollín, ceniza, etc., así como por los 
agroquímicos. Esto varía dependiendo de cada 
lugar por no lo que no se puede definir en 
detalle. 
 
2.4 Posición de las impresiones 
Todas las impresiones posicionadas de cara al 
sol (hemisferio norte/dirección sur) muestran 
un deterior mayor debido a la exposición 
directa. Ángulos de posición de 90° vertical, 0° 
ó 45° horizontal también afectan la duración, 
mientras en Centroeuropa, hay un deterior 
superior de aprox. 30% mayor en exposiciones 
a 45° en comparación con 90° vertical.  

Si las impresiones están colocadas a una altitud 
superior a 1000 m, la decoloración se acelera 
debido al efecto de filtro de la atmosfera 
disminuye. También influye de forma decisiva 
si las impresiones están en una posición fija (p. 
ej. señales) o si están en posición cambiante, 
como las impresiones de los vehículos. La 
resistencia UV de las impresiones “móviles” es 
de promedio el doble que en las aplicaciones 
“inmóviles”. 
 
2.5 Cara impresa 
Influye sobremanera la cara impresa de los ma-
teriales transparentes. Si se realiza la impresión 
en la cara posterior, el soporte puede absorber 
los rayos UV dañinos, antes de que la tinta 
quede expuesta a una radiación total. Debido a 
esto, las aplicaciones en la cara posterior son 
siempre una ventaja, siempre que se haya selec-
cionado la tinta correcta. 
 
2.6 Soporte 
La elección del soporte así como su color, dará 
lugar a diferencias en la decoloración. No solo 
se ven afectados los colores sino también un 
gran número de soportes. (ver  fotografía, ama-
rilleamiento de PS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una lámina blanca nos dará menos cambios de 
color ya que refleja gran parte de los rayos. 
Debido a esto, la temperatura del soporte será 
10°C ca. Inferior, en comparación con una 
lámina negra. 
 
Los soportes metálicos son más difíciles (aun-
que sólo se utilice como base para láminas) ya 
que las partes metálicas almacenan más calor y 
este pasa al producto impreso. Esto conlleva a 
una aceleración de la decoloración. 
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2.7 Colores 
La elección del color también determinará el 
resultado de decoloración. Como colores 
standard, el negro y el azul tienen una 
Resistencia mayor en comparación con el 
Amarillo, naranja, amarillo-oro pigmentado 
y/o tonos rojos. Para una exposición al exterior 
a medio o largo plazo es estos colores, se deben 
escoger siempre la mejor calidad en los 
pigmentos. 
 
Para conseguir los mejores resultados en el 
exterior, en las mezclas de tintas y pigmentos, 
se deben utilizar colores puros (mono-
pigmentados). Sin embargo, si debemos utili-
zar una mezcla de colores (ya que no se puede 
evitar), el porcentaje de cada componente no 
debe ser inferior al 5%  
 
Además, debemos tener en cuenta que los 
colores pastel que contienen gran cantidad de 
blanco (50-95%) cambiarán de color mucho 
más rápido, en su uso exterior, que los colores 
puros. Los colores transparentes que un alto 
porcentaje de barniz también tienen muy poca 
resistencia UV, ya que la cantidad de pigmento 
se ha reducido con la 
adición de barniz y el 
deterioro de los 
pigmentos se notará 
antes, cambiando de 
color. Por ello debemos 
prestar mucha atención 
en la elección de los 
colores. 
 
2.8  Colores muy resistentes a la 

decoloración 
La siguiente tabla compara la Calidad de los 
pigmentos muy resistentes a la decoloración de 
los colores de las tintas SR y LIS. El aumento de 
un punto corresponde, aproximadamente, al 
doble de calidad en su uso al exterior. 
 
 
 

Marastar SR/ 
Libraspeed LIS 

standard Muy resist. 
decoloración. 

Limón 020/720 7 (7-8) 

Amar. Medio 021/721 7 (7-8) 

Amar. Claro 026/ 726 7 (7-8) + 8 

Naranja 022/722 7 (7-8) + 8 

Rojo Escarlata 031/ 731 7 7 + 8 

Rojo Carmín 032/ 732 (7-8) + 7 (7-8) + 8 

Rojo Brill. 035/ 735 7 8 

Amar. Verde 064/ 764 (6-7) +  7 8 
 
2.9 Sobre-barnizado 
Como norma general, un sobre-barnizado total 
siempre mejora la protección UV de los colores 
cubiertos y se debe aplicar, automáticamente 
en todas las impresiones expuestas al exterior. 
 
Para estas aplicaciones, recomendamos espe-
cialmente barnices absorbentes (¡no barnices 
standard!) que deben estar enriquecidos con 
aditivos absorbentes UV. En este caso, la capa 
de barniz juega el “papel de víctima” de los 
agresivos rayos UV y protege los pigmentos de 
color de ser afectados por la decoloración. 
 
2.10 Deposito de tinta 
Existe la posibilidad de evitar la decoloración 
de los colores, debido a la radiación, incremen-
tando el grosor de la capa de tinta y escogiendo 
la malla correcta. Les detallamos los tejidos más 
utilizados: 
 
Tintas de base solvente 
Impresión standard: 77 a 90 hilos/cm 
Impresión toda la zona: 54 a 77 hilos/cm 
Impresión cuatricomía: 100 a 120 hilos/cm 
 
Tintas curado UV 
Impresión standard: 120 a 140 hilos/cm 
Impresión toda la zona: 120 a 140 hilos/cm 
Impresión cuatricomía: 140 a 150 hilos/cm 
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2.12 Otros aditivos 
Para el ajuste de una tinta que debe estar 
expuesta al exterior a largo plazo, no debemos 
utilizar colores mate ni colores brillantes 
mezclados pasta o polvo matizador. Esto 
disminuiría la resistencia así como el color. 
Otros aditivos como los plastificantes o 
dispersantes no son tan críticos como los 
auxiliares matizadores, aunque también afectan 
al secado de la tinta ya que afecta a la resistencia 
de la tinta. Por este motivo, nunca se debe 
añadir sin una buena razón. 
 
3.0 Recomendaciones Marabu 
 
Además de una buena adherencia así como las 
características mecánicas y químicas, es tam-
bién decisiva la elección la elección de la tinta 
adecuada. Si utilizamos los colores blanco, ne-
gro, verde y azul no es necesario usar colores 
muy resistentes ya que por sí mismos, son muy 
resistentes a la decoloración. 
 
Otros colores como el amarillo, rojo, verde 
amarillento y los de cuatricomía amarillo y 
magenta son más críticos. Para una exposición 
al exterior a largo plazo (3-5 años), se deben 
utilizar siempre colores muy resistentes (HFR). 
Marabu le da las siguientes recomendaciones: 
 
Series de tinta sin colores HFR 
(Lista de tinta que tienen un buen ligante pero 
sin colores muy resistentes a la decoloración 
para los colores amarillo, rojo, y verde amari-
llento): 
 
Libragloss LIG  Ultrastar UVS  
Libraprint LIP  Ultraflex UVF  
Marapur PU   

 

Series de tinta con colores HFR 
(Lista de las series de tinta que además de un 
buen ligante tienen pigmentos de alta calidad o 
colores muy resistentes a la decoloración en los 
colores amarillo, rojo, y verde amarillento): 
 
Libraspeed LIS Marapoly P 

Marastar SR  Ultraform UVFM 

Ultragraph UVAR 
 
Series de tinta de cuatricomía con HFR 
Para exposiciones al exterior a largo plazo, en 
impresiones de cuatricomía, recomendamos: 
 
Libraspeed LIS (más Amarillo LIS 476 97 429) 

Ultraform UVFM 

Ultragraph UVAR 

 
Sobre-barnizado 
Las impresiones destinadas a estar expuestas a 
largo plazo en exterior, debemos laminar toda 
el área con un barniz de sobre-impresión ade-
cuado (+ absorbente UV). Estos barnices están 
disponibles como standard en: 
 
Libraspeed LIS 911  Maragloss GN 911 

Marastar SR 911 Marapur PU 911  

 
Todas estas recomendaciones son para obtener 
una protección óptima en las impresiones 
“sensible” y garantizar los mejores resultados. 
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