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En una sola palabra, tinta luminiscente:  
La tinta absorbe y almacena la luz de los rayos 
UV y la libera como luz visible una vez que la 
iluminación se ha detenido. El efecto aparece en 
la oscuridad en forma de motivos luminosos, 
como los bien conocidos, signos de emergencia. 

 

La Mara® Glow GW es una tinta de bajo olor, a 
base de disolventes, y está disponible con diferentes 
calidades de pigmentos y duración de luminiscencia. 
Es apropiada para la impresión sobre: Laminas 
autoadhesivas de PVC, PVC rígido, poliestireno, 
ABS, SAN, PMMA, policarbonato, papel y cartón. 
Por su composición, es de baja opacidad, por lo 
que requiere de soportes blancos para conseguir el 
mayor efecto luminiscente. 
 
Aplicaciones 
• Señales emergencia / juguetes 
• Señales de salida y peligro 
• Señales de advertencia, paneles y diales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, rogamos consulten la Hoja 
Técnica en www.marabu-tintas.es 

Ventajas: 
 
Puede elegir entre duración luminiscente de corta o 
larga duración 
 Pigmentos de calidad para cada aplicación 

 
Los colores GW 760 y GW 761 cumplen con la 
normativa DIN 67510-4 (si se procesa 

adecuadamente) 
    ¡Para procesos de alta calidad y seguros! 
 
Amplia gama de soportes 
  Se puede utilizar en la mayoría de soportes de 

la industria gráfica de serigrafía 
 
En caso de duda, rogamos contacten: 
 
Teléfono: 938 467 051 
info-es@marabu.com 
 
 
 
 

Brilla y brilla…… 

PRODUCT 
INFO 
 

Mara® Glow GW  
 
 

Comparacón GW 361 GW 760 GW 761 

Color 
Amarillo 

verdoso 

Blanco 

verdoso 

Amarillo 

verdoso 

Duración lumínica Corta Larga Larga 

Adecuada para 

tampografía 
- limitada - 

Adecuada por 

cumplir con DIN 

67510 Parte 4 

- √ √ 
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