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Gracias a sus propiedades, la mayoría de series
de tinta son apropiadas tanto para un gran
número de soportes como para aplicaciones 
especiales. 
La Tampa® Tex TPX es un verdadero todoterreno: 
es la primera opción para imprimir sobre toda
clase de soportes, pero también para
aplicaciones sensibles como artículos para bebe 
 

Amplia gama de soportes 
Tampa® Tex TPX es adecuada para imprimir sobre un 
gran número de materiales como: 

 Tritan  Madera 

 PP, PE, TPE 

 Toda clase de tejidos 

 Goma y materialeS 

laminadosx 

 PET, PETG/A 

 Metales 

 Vidrio 

 PA, PC, PVC, PMMA 

 PS, ABS, SAN 

 Y muchos más 

 
Aplicaciones sensibles 
Su principal aplicación es la impresión para todo tipo
de artículos para bebe fabricados en Tritan o
polipropileno. La Tampa® Tex TPX tiene una
formulación y cumple con las directivas de los
fabricantes. 
 
Tejidos simplemente cómodos 
Como alternativa económica al  transfer por calor o a
las molestas etiquetas cosidas, la Tampa® Tex TPX
cumple sus promesas. Quitar las molestas etiquetas que
pueden llegar a dañar la ropa. La impresión directa de
la talla, instrucciones de lavado o logos, elimina este
problema y proporciona una total comodidad. 
 
Para más información sobre aplicaciones de la TPX en
tejidos, no tejidos y aplicaciones sensibles, rogamos
consulten la TechInfo y la Hoja Técnica en
www.marabu-tintas.es 
 
 

 

Ventajas: 
 
Excepcional variedad de soportes 
 Muy Buena adherencia / aplicación universal 

posible 
     
Muy Cubriente 
  Se puede aplicar en bases de color 
 

Procesos fáciles 
   Para procesos seguros y eficientes 
 

Máxima seguridad para el consumidor 
  Certificada según ECO-PASSPORT por: Oeko-Tex® 
  Por su estructura química, no contiene ninguna 

sustancia de la lista CP 65 
  Testada según especificaciones AFIRM 

 

Para artículos de bebe como biberones, chupetes, 
anillos dentición 
  Cumple la normativa EN 71/3 (“Toys directive”) 
      Y otras especificaciones de los fabricantes 

 
Menos coste que las etiquetas por transfer de calor 
  Ahorro potencial 

 
Muy buena resistencia al lavado y al planchado 
    Para prendas de alta calidad 
 

Para más información, rogamos contacten con:  
Teléfono: 938 467 051 / info-es@marabu.com 
 
*La TPX no contiene ninguna de las sustancias listadas en la Proposición de
California 65. Sin embargo, no se puede excluir la presencia de restos
sustancias en los productos, procedentes de las materias primas, o como
contaminantes del ambiente.  
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