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Para decorar estos nuevos materiales, les ofrecemos la 
Tampa® Sport TPSP para impresión textil. 
La TPSP es muy flexible y perfectamente adecuada 
para imprimir sobre ropa deportiva y calzado. Para 
prendas de aire libre, son necesarios tejidos 
funcionales y muy flexibles, además los motivos 
impresos deben permitir la libertad total de 
movimientos – ideal para la Tampa® Sport TPSP. 
 
Aplicaciones 
La Tampa® Sport TPSP es adecuada para: 
 

 Algodón  EVA laminado 
 Nylon  EVA 
 Poliester 
 Mezclas de Poliester 

 Boost 

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

 
Ventajas: 
  
Film de tinta muy flexible 
 Confort total 
 El film de tinta no se agrieta 

 

Buena cubrición 
 Para materiales multi-color 

 

Muy buena resistencia al agua y al planchado 
 Seguridad de alta calidad 

 

Muy segura para el usuario 
 Los colores más importantes con Blanco 970, Blanco  
 Cubriente 170 y el Negro 980 y cumplen con la 
 normativa A01 de Adidas 
 Por su constitución química, no contiene sustancias CP 65 

 
Fácil manejo 
   Para procesos seguros y eficientes 
 

Excelente adherencia  
   Posibilidades de aplicación universal 
 

En caso de dudas, rogamos contacten con 
nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 
Mail: info-es@marabu.com 
�
*TPSP no contiene sustancias listadas en la Normativa California 65. La presencia, 
sin embargo, no se puede excluir la presencia de restos de estas sustancias en los 
productos, provenientes de impurezas de las materias prima, de los procesos, o de 
forma accidental 
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Comparación Tampa®  Sport 

TPSP 

Tampa® Tex 

TPX 

Flexibilidad +++ ++ 

Cubrición ++ +++ 

Variedad Soportes ++ +++ 

Manejo +++ +++ 

Resistencia +++ +++ 

¡Más rápido, más alto, más lejos! Los 
aficionados a los deportes y actividades en el 
exterior se fijan cada vez metas altas, por ello 
son más exigentes con la ropa y el calzado. Los 
nuevos materiales de alta tecnología deben ser 
extremadamente flexibles, duraderos, y 
atractivos al mismo tiempo. 

 


