PRODUCT
INFO
Auxiliares Digital
Auxiliares para Tintas de Impresión Digital
El manejo y la preparación del soporte, olvidados
con frecuencia, son de gran importancia,
especialmente en la impresión digital. Impurezas
como el polvo, las huellas dactilares u otros
residuos pueden afectar las propiedades de
adherencia o el comportamiento de humedad de
las tintas de impresión digital. Los auxiliares de
Marabu para impresión digital le pueden ayudar

estables, se pueden utilizar los siguientes auxiliares:

Primer P4 para Vidrio:
Las propiedades de adherencia de la tinta de curado UV

Pre-Limpieza (Limpiador)

sobre vidrio (serigrafía y digital) se pueden mejorar de
forma significativa utilizando el Primer Especial P4. Este

Para obtener los mejores resultados y procesos

Muchos materiales y soportes tienen la superficie
contaminada con aditivos y plastificantes no visibles.
Esta capa de separación previene del contacto directo
/ impresión, o sea imprimir sobre el soporte lo que nos
llevaría, con frecuencia, a problemas de adherencia
de la tinta.
Limpiador de Lonas PLR:
Utilizando este suave limpiador de base-alcohol, se
pueden eliminar los residuos con un trapo empapado
en PLR, dando como resultado una mayor adherencia
de la tinta. Rogamos cambiar el trapo con frecuencia.

Promotor Adherencia (Primer):
Los primers líquidos Marabu son promotores de
adherencia para el pre-tratamiento de materiales
diversos a fin de mejorar las propiedades de
adherencia entre el material y la capa de tinta
aplicada.
Primer P2 para Polipropileno (Poliolefinas):
El Primer Especial P2 se utiliza para la pre-limpieza y
el pre-tratamiento manual de soportes de PP y metales.
Además, se pueden obtener mejores propiedades de
adherencia sobre laminados en polvo.

“disolvente” especial se puede aplicar, tanto con un trapo
empapado, de forma manual, sobre toda la superficie
como a pistola. Dependiendo de la tinta utilizada,
también se pueden obtener mejores resultados de
adherencia sobre metales y plásticos.

Ventajas:
Resultados más uniformes
Evita las irregularidades del soporte resultantes de
la contaminación.
Elimina las huellas dactilares y los residuos de
grasa.
Mejora las propiedades de adherencia, incluso sobre
soportes difíciles
Mejora la adherencia sobre vidrio, metales y
plásticos.
Funciona con las tintas de impresión Marabu
(serigrafía y digital) así como con otras tintas
De fácil aplicación
Aplicar, esperar unos instantes, hecho…

En caso de dudas, rogamos contacten:
Teléfono: 938 467 051
info-es@marabu.com
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