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Ha llegado el momento para que la industria del 

vidrio se beneficie de la tecnología UV-LED – con 

todas las ventajas que nos ofrece el UV, al tiempo 

que excluye inconvenientes como las emisiones por 

pre-calentamiento UV. Además, el UV-LED nos 

proporciona una vida útil más larga, al tiempo que 

baja los costes más de un 50%. 

¡Una tecnología moderna y sostenible! 

 

La Ultra Glass LEDGL es una tinta de serigrafía de 

curado UV-LED con excelentes propiedades en 

términos de adherencia inicial, cubrición, brillo y 

reactividad.  

 

Aplicaciones 
La Ultra Glass LEDGL es adecuada para los 

siguientes soportes*: 

• Envases vidrio, p. ej. Botellas para bebidas 

• -Vidrio plano para uso interior 

• Envases cosméticos 

• Vidrio para restaurante 

• Cerámica esmaltada 

• Metales  

• Aluminio Anodizado 

• Superficies barnizadas 

* pre-treatment partly required 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información rogamos consulten la Hoja 

Técncia en www.marabu-tintas.com 

Ventajas del curado UV-LED:  
  
Las lámparas UV-LED están preparadas para su uso 

inmediato 

  �  Sin pre-calentamiento, para altas producciones 

 
Las unidades de UV-LED son muy compactas  

  �  ¡Menos espacio!   
 
Solo radiación UV-A, sin emisiones de ozono 

�  No es necesario ventilación 
 
Más vida útil de las lámparas UV-LED en comparación 

con las convencionales de UV  

     
Necesita una cantidad mínima de energía  

  �  Necesita menos del 50 % de energía que con curado 

convencional UV 
 
Las unidades de UV-LED no tienen mercurio 

  �  Para procesos de trabajo y producción más 

seguros y ecológicos 

  

EL UV-LED no genera calor 

 

Las tintas UV-LED permiten el curado convencional 

UV, o LED sin el posterior tratamiento de calor 

�  Procesos de impression flexibles 

 
 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 
Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

PRODUCT 
INFO Ultra Glass LEDGL  

 

Caracteristicas de la Ultra Glass LEDGL  
 

Adherecnia inicial sin igual,  
Preparada para post-procesos inmediatos 

√ 

Muy duradera gracias a su alta 
resistencia 

√ 

 

Brillante, colores de alto brillo, colores muy 
cubrientes para total cubrición en soportes 
oscuros 
 

√ 

Fabricada sin el uso de sulfato de bario 

 
√ 

Tinta de serigrafía para vidrio de curado UV-LED 


