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Muchas aplicaciones requieren del máximo 
rendimiento de las tintas de impresión:  
Buena adherencia, resistencia al lavavajillas y a los 
productos químicos – en general, estos requisitos sólo 
se pueden conseguir añadiendo endurecedor. 
 
Una tinta de un componente y muy resistente al mismo 
tiempo para vidrio y metal, y adecuada para 
serigrafía y tampografía: ¡Una utopía hecha realidad! 

La Mara® Tech MGO es especialmente adecuada para 
materiales de vidrio (plano y container) y metales que 
requieren de una gran resistencia química y mecánica. 
 
Aplicaciones  
 Vidrio para restaurantes, cosméticos, y muebles 
 Aplicaciones sensibles, especialmente biberones 
 Aplicaciones 3C (paneles táctiles) 
 Metales, p. ej. paneles de acero inoxidable 

 

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

 
Ventajas:  
  
Tinta para horno de un componente para vidrio y metal 
 Económica: Sin caducidad 
 De manejo fácil y sencillo 
 Menos errores potenciales   

     
Diseñada para serigrafía y tampografía 
  Menos stock 

 

Cumple las más altas demandas en adherencia y 
resistencia química 
 Adecuada para superficies con altas demandas 
 200 ciclos de lavavajillas doméstico 
 Aprobado por el fabricante más de 48 h de 

temperatura constante 
 Alta Resistencia a una amplia gama de limpiadores, 

desincrustantes, y alimentos 
 Procesos seguros y de alta calidad 

 

Adecuada para aplicaciones sensibles como biberones 
  Fabricada sin el uso de Bisfenol A (BPA) 
  Testada con éxito según DIN EN 71/3 

 
Aspecto excelente  
  Muy cubriente 
  Colores brillantes de alto brillo 

 

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

Un componente – ¡para Vidrio y Metal! 

PRODUCT 
INFO Mara® Tech MGO 

 

Comparación MGO MGL TPGL 

Sistema de tinta 1-comp.  2-comp. 2-comp. 

Metodo impresión Serigr. 

Tamp. 

Serigr. Serigr. 

Tamp. 

Secado 140-180°C 

30 min 

140°C 

30 min 

140°C 

30 min 

Sin silicona no si no 

Resistencia química +++ ++ ++ 

Resistencia lavavajillas ++ +++ +++ 

Resistencia exterior ++ + + 

Adecuada biberones si no no 

Adecuada laminar no si no 

Cubrición +++ +++ +++ 

Brillo +++ ++ ++ 


