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Los sistemas de entrada utilizados en las 

aplicaciones para exterior, así como los vehículos 

acuáticos o los mapas digitales de las ciudades, 

están expuestos a la influencia de la luz y del 

clima. La Mara® Glass MGLA se adapta 

perfectamente a las altas exigencias, en la 

produccion de estos sistemas de entrada de 

datos. 

 

Es adecuada, exclusivamente, para “segunda 

superficie” o para aplicaciones sobre vidrio plano, p.e. 

paneles táctiles, y por su alta resistencia a la luz es 

especialmente adecuada para dispositivos de exterior. 

 

Aplicaciones 
• Controles para barcos y tractores 

• Mapas digitales para ciudad (kioskos interactivos) 

• Sistemas de entrada para puertas/timbres 

• Máquinas de Vending 

• Sector automoción  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu-tintas.es 

Ventajas: 
  
Excelente resistencia al exterior 

� Muy Buena Resistencia a la luz y al exterior 

� Mínimo cambio de color después de 

5.000 h de exposición al exterior (< 1 dE) 

� ¡No amarillea ni se destiñe! 

     

Adecuada para laminar 

�  Sin silicona 

  �  Buenas propiedades de adherencia 

 

Procesos seguros 

  �  Buena resistencia a la temperatura 

     �  Negro cubriente no conductivo 

      

Buena resistencia química 

�  Resistencia al MEK y a la acetona 

�  Resistencia a los adhesivos 

 

Alta cubrición 

  � Film de tinta homogeneo 
 

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

 

 

Resistente a los Cambios Climáticos 

PRODUCT 
INFO Mara® Glass MGLA 

Compación Mara® Glass 

MGLA 

Mara® Glass 

MGO 

Sistema de tinta 2-comp. 1-comp. 

Sin silicona si no 

Aplicación Segunda 

Superficie 

1ª y 2ª 

Superficie 

Resistencia Luz y Clima +++ ++ 

Resistencia química ++ +++ 

Brillo ++ +++ 

Formulada sin BPA si si 

Negro Cobriente, no-

conductivo 

si no 


