
Esta información se refiere únicamente a los colores standard. Para colores especiales, las características descritas pueden varia 
 
Marabu España, S.A. ·Teléfono: 938 467 051 · info-es@marabu.com · www.marabu-tinyas.es · 02/2021     Pág. 1/1 

 
 

                                                                                                             
 
 
 
Con  

 
Los anuncios con retro-iluminación son un medio de 
comunicación ideal que capta la atención mediante 
el color y la luz. Los encontramos a diario en todas 
partes, y sin duda alguna, continuarán jugando un 
papel esencial. Las tintas y soportes utilizados 
deben cumplir los más elevados requerimientos ya 
que están permanentemente expuestos al exterior. 

Libra Speed LIS 
Con la Libra Speed LIS hemos estado ofreciendo un 
sistema de tinta muy fiable. Su gama de colores 
destaca por su buena embutición e idoneidad para su 
uso en el exterior a largo plazo. 
 
Aplicaciones 
La Libra Speed LIS es adecuada para la fabricación de 
anuncios luminosos, carteles y displays fabricados con 
materiales diversos como: 
 
• Vidrio Acrílico (PMMA) 
• Laminas autoadhesivas de PVC, PVC rígido 
• Poliestireno (PS) y Policarbonato (PC) 
• ABS / SAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas: 
 
Excelente sistema de tinta para la producción de 
objetos retro-iluminados 
 Adecuada para imprimir en ambas caras sobre 

PMMA  
 

Resistente a la luz y colores brillantes, barniz 
resistente a la intemperie, cuatricomía de alta 
pigmentación 
  Para anuncios en el exterior de alta calidad y 

aplicaciones con altas exigencias 
 

Barniz muy flexible 
    Film de tinta muy flexible que permite formas 

extremas en embutición 
 

Secado rápido 
  Para altas velocidades de impresión 
 

Apertura de malla destacable y alta apilabilidad 
    Procesos seguros y de calidad  
 
 
En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 
Teléfono: 938 467 051 
Mail: info-es@marabu.com 
 
 

Una Luz en la Oscuridad con Libra Speed LIS 

PRODUCT 
INFO 
 

Libra Speed LIS  
 
 

Comparación Libra Speed 

LIS 

Mara® Star  

SR  

Imprimabilidady +++ ++ 

Abeetura pantalla +++ ++ 

Embutición +++ +++ 

Resistencia a la intemperie sobre PMMA: 

Delante +++ +++ 

Detrás  +++ + 
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