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INFO 
  

Las tintas fotoluminiscentes, también llamadas 

“brillo en la oscuridad“, contienen pigmentos 

fosforescentes inorgánicos. Cuando el film de 

tinta impreso se expone a la luz artificial o luz 

solar, los pigmentos absorben la energía (Los 

electrones son elevados a un nivel de energía 

superior). Esta energía es posteriormente 

emitida como luz visible (los electrones  

vuelven a su estado inicial).  

Este es el principio de las tintas fosforescentes y 

la base de las señales de advertencia que son 

visibles en la oscuridad. 

Los pigmentos utilizados pueden ser alúminas 

alcalino-terreas con un largo brillo posterior, o 

sulfito de zinc con un corto efecto de brillo 

posterior. 

La elección del pigmento dependerá de la 

aplicación y del precio de la tinta. 

La impresión de señales “brillo en la oscuridad” 

se realiza mediante serigrafía, el tamaño de los 

pigmentos puede ser de hasta 60µm y el grosor 

de la capa de tinta impresa es importante para la 

calidad del brillo posterior. 

Debido a las ventajas que ofrece la impresión en 

serigrafía, no es necesario tener en cuenta otros 

tipos de impresión - incluyendo la amplia gama 

de posibles soportes. 

 

Esta TechINFO proporciona información básica 

sobre productos Marabu y su procesamiento. 
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1.1. Aplicaciones en la industria gráfica 
Tarjetas de felicitación o stickers con un corto 

brillo posterior (aprox. 20 min.) son algunas de las 

aplicaciones más comunes. 

Generalmente, estos productos no necesitan unos 

requisitos especiales en términos de duración del 

brillo posterior, pero han de ser baratos y fáciles de 

utilizar. Los pigmentos utilizados tienen una baja 

estabilidad al ser expuestos a la luz UV y son 

sensibles al agua, por ello, no son adecuados para 

su uso en exteriores. Por ello, el producto final, 

normalmente necesita un laminado transparente 

de toda el área impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Señales fosforescentes de seguridad 
de larga duración 

 

A fin de cumplir con la normativa DIN 67510, 

estos productos deben tener un largo periodo de 

brillo posterior. Los soportes, tintas y parámetros 

de impresión deben cumplir las especificaciones 

de la DIN, y la duración del brillo posterior debe 

ser verificada por el fabricante de señales de 

seguridad, individualmente en cada caso. 

 

 

Brillo en la oscuridad 

 Decoración de productos con efecto brillo en la oscurudad, mediante serigrafía 

Serigrafía 

2015 

26 Ene. 
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2. Tinta Mara®Glow  GW 
 

Marabu ofrece los siguientes 

productos, standard, de base 

solvente: 

 

Brillo posterior de corta duración 
Mara®Glow GW 361 — color verdoso 

 

Mara®Glow GW 361 es adecuado para crear 

efectos atrayentes en stickers o señales, e. g. fines 

publicitarios. 

 
Long afterglow 
Mara®Glow GW 760 — color blanquecino 

Mara®Glow GW 761 — color verdoso 

 

Los procesos correctos así como las necesarias 

capas de tinta, hacen de estos dos productos los 

adecuados para la producción de señales de 

aviso según la DIN 67510. Los pigmentos 

deben ser completamente cargados, p. ej. con 

una luz de xenón a 1000 lux durante 20 min. 

 

Para otros soportes (p. ej. vidrio o metales) y/o 

tonalidades deseadas (blanquecinas o grisáceas), 

también podemos ofrecer otros sistemas de 

tinta (de curado UV o de base solvente de 2C), 

bajo demanda. 

 

3. Propiedades y procesos 
 

Las tres tintas fosforescentes están libres de 

fósforo, plomo y de materiales radioactivos. 

 

Impresión en serigrafía 
La base de la tinta fosforescente a largo plazo es 

un pigmento extremadamente duro con un 

peso específico muy alto y un alto contenido de 

pigmentos. Por ello, la tinta debe ser mezclada 

con regularidad y homogéneamente antes de 

imprimir y durante el proceso de producción. Se 

puede reducir el contenido de pigmentos en la 

capa de tinta impresa y en consecuencia se 

reduciría la duración requerida de fosforescencia 

en la DIN 67510. Debido a la dureza de los 

pigmentos, la abrasión de la pantalla es muy 

importante. Recomendamos el uso de gomas de 

canto redondeado. 
 

Tejido recomendado y rendimiento 
 

GW 361, tejido 27-55 to 48-55  aprox. 8 m2 

GW 760, tejido 27-120  approx. 8 m2 

GW 761, tejido 27-120  approx. 8 sq 

 

These values relate to 1kg of printing ink plus 

addition of 5% thinner, and depend largely on the 

stencil thickness and the roundness of the 

squeegee edge. 

 

Impresión en tampografía 
El color Mara®Glow GW 760 es poco adecuado 

para imprimir en tampografía. Recomendamos 

utilizar un cliché de acero fino (10 mm). 

Recomendamos una profundidad de: 25 - 30 µm. 

Los pigmentos fosforescentes son muy duros y 

tienen un efecto abrasivo muy duro sobre el 

cliché, la rasqueta, y el tintero. Los clichés más 

comunes de fotopolímeros no resisten esta fuerte 

abrasión y dejan de funcionar después de pocas 

impresiones. 
 

Puntos críticos: 
• El riesgo de bordes  enrollados se puede reducir 

con soportes más finos 

• Si se efectúa la impresión demasiado rápido o a 

demasiada temperatura, puede agrietarse debido a 

los disolventes residuales 
 

Cubrición 

Debido a la baja cubrición de la tinta, y a fin de 

conseguir el máximo efecto fosforescente, la 

Mara®Glow solo se debe imprimir sobre 

soportes blancos. 
 

Saturación de luz almacenada 
Todas las calidades de tinta producen un 

almacenamiento máximo al ser iluminadas con 

380-400 nm, mediante longitud de ondas de luz 

de día o de neón. Si solo es luz incandescente, la 

carga resultante tendrá un efecto fosforescente 

reducido. 
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Duración de la fosforescencia 
La calidad de fosforescencia de la GW 361 

produce, si está totalmente y correctamente 

cargada, un efecto fosforescente de 30 minutos, 

aprox. 

La calidad a largo plazo de la fosforescencia de la 

GW 760 y la GW 761 se consigue y supera, si 

está bien procesada, y siempre que los 

pigmentos se distribuyan de forma adecuada, 

los valores de la norma DIN 67510 (20 

mcd/m² después de 10 min. / 2.8 mcd/m² 

después de 60 min. - 340 min. Hasta que baje a 

0.3 mcd/m²), de forma que se ilumina durante 

varias horas. 
La abreviación mcd equivale a milicandelas. Es el único 

indicador para iluminación ya es una indicación del brillo de 

una fuente de luz o de cualquier efecto luminiscente, 

dependiendo del ángulo de visión. 1 cd (o 1000 mcd) 

corresponde aproximadamente al brillo de una vela. 

 

4.  Barniz de protección y otros procesos 

 

Como protección adicional contra la humedad, 

recomendamos la aplicación de un barniz 

adecuado. Recomendamos el barniz de base 

solvente LIP 910 o los barnices de curado UV, 

Ultra Graph UVAR y Ultra Pack UVC. 

Para el barnizado, recomendamos el uso de un 

tejido similar o más fino que el tejido utilizado 

para imprimir. 

Si son necesarias una mayor adherencia y 

resistencia, puede ayudar la adición de 

endurecedor H 1. ¡Es esencial realizar test 

previos!  

 

Para post-procesos como corte, estampado, 

plegado, o ranurado, nos hemos de asegurar de 

que el film de tinta esté totalmente curado. 

Debido a la cantidad de pigmentos y su 

naturaleza, el film de tinta, es generalmente, 

bastante frágil. Es esencial realizar test previos. 

 

En especial, han de ser probados los soportes 

finos, si muestran signos de enrollarse, después 

de imprimir. 

 

5.  Comentarios 
 

Toda la Información de esta TechINFO está 

basada en nuestro conocimiento actual. Sin 

embargo, antes de empezar la producción, se 

deben tener en cuenta, realizar test y aprobar las 

condiciones individuales (pantalla, tejido, 

secado, post-procesos, etc.). 

 

Contacto 
En caso de dudas, rogamos contacten:  

Teléfono: 938 467 051 

marabu-es@marabu.com 

 


