PRODUCT
INFO
TPGL 152 / 952 / 954 / 956

Cambio de Pigmentación a partir del Lote 009
Debido a la discontinuación de materia prima,
el pigmento azul de la Tampa® Glass TPGL debe
ser cambiado con efecto inmediato (fuerza
mayor).
Esto aplica a los colores standard TPGL 152,
952, 954 y 956 así como a todos los colores
personalizados que requieran este color.

Durante el Desarrollo de la TPGL, algunos factores nos
indicaron que un pigmento azul se desviaba de la
pigmentación standard Tampacolor. La cancelación de
este pigmento, sin embargo, nos hizo revertir la
decisión, y volver a la pigmentación normal
Tampacolor.

Fórmulas en MCM
Debido a la rápida discontinuación, no ha sido posible
actualizar las fórmulas en el Marabu-ColorManager
todavía. Por ello, no podemos descartar diferencias de

Desviación de Color

color motivadas por la nueva pigmentación. Rogamos
tengan esto en cuenta en sus mezclas de color. En breve,
las nuevas fórmulas estarán disponibles en internet. La
versión completa de las fórmulas actualizadas en

En comparación con la formula anterior, la desviación
del valor dE-sobre soportes blancos es > 1, y por ello

Marabu-ColorManager se puede descargar desde
nuestra web.

está fuera de tolerancias. Esto queda compensado con
un mayor brillo, que a su vez tiene un efecto positivo
en las mezclas de color.
Las propiedades técnicas como imprimabilidad y fluidez
no se ven afectadas por este cambio.

Colores personalizados
Los pedidos de repetición de colores personalizados
afectados pueden ser servidos con un ligero retraso ya
que la formulación debe ser revisada.

Fecha del cambio
Este cambio será efectivo a partir del lote 009
(inmediato). Encontrará la siguiente nota adicional en la
etiqueta::

„Attention: Modified Pigmentation“

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

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

Mail: info-es@marabu.com

Esta información se refiere únicamente a los colores standard. Para colores especiales, las características descritas pueden variar
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