PRODUCT
INFO
Mara® Sign TS
Señales de Tráfico para todos los climas
Las señales de tráfico han de cumplir estrictos
standards y especificaciones. Han de pasar
diversos procedimientos de calificación y test
hasta que los materiales utilizados son aprobados
para los propósitos para los que han sido
creados. El rendimiento de reflectividad,
coordinación de colores, y la mejor resistencia al
exterior son las claves más importantes en este
campo.

Aplicaciones

Ventajas:

La Mara® Sign TS es una tinta de Serigrafía para
la fabricación de señales de tráfico duraderas,

Aprobada para la fabricación de señales de tráfico

adecuada para imprimir sobre soportes de las
categorías RA 1 - 3.

Test de Materiales
Los términos y procedimientos para la aprobación de la
tinta de impresión se dividen en 3 fases:
• La fase I incluye la evaluación de la superficie de
tinta, adherencia, abrasión, definición del borde,
coeficiente de retro-reflexión, y coordenadas de color
una vez la tinta endurecida sobre los diferentes
soportes

La Mara® Sign TS ha superado con éxito todos los
test
Mejor rendimiento de reflectividad
Valores de reflexión optimizados sobre los soportes más
comunes de las categorías RA 1 - 3
Muy buena resistencia
Se puede incluso incrementar la resistencia sobrebarnizando
Pigmentación resistente a la luz
Adecuada para exposiciones al exterior a largo plazo

• La fase II incluye la evaluación del film de tinta al
cabo de 12 semanas dentro de una cámara de
envejecimiento
• La fase III incluye la evaluación del film de tinta
después de 3 semanas de exposición en el exterior

Para más información, rogamos consulten la Hoja
Técnica y la TechINFO „Producción de Señales de

Brillante, colores muy brillantes
Apariencia excelente

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