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Características Mara® Shield UV-CGL  

Muy cubriente √ 

Muy buena adherencia √ 

Buena resistencia mecánica y química √ 

Excelente fluidez √ 

Adecuada para uso interior √ 

 

El Mara® Shield UV-CGL ha sido desarrollado para 

laminar a rodillo superficies de vidrio, por ejemplo 

empleando una “Bürkle LFC 2100 Roller Coater“. 

En comparación con los spray, comúnmente 

utilizados, los laminados a rodillo ofrecen ventajas 

insuperables, como una superficie totalmente 

homogénea y eficiente, siendo fácil de utilizar. 

 
Aplicaciones 
El Mara® Shield UV-CGL se puede utilizar tanto para 

dar relieve a las impresiones digitales, cubrir paneles 

de borde a borde, superficies de trabaja, puertas de 

vidrio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 

Ventajas: 
 
Optimización Total de los Procesos: 

 

Producción en línea  

� Sin interrupciones en la cadena de producción al 

eliminar el proceso de pulverización de la pintura 

 

Laminado de curado UV, sin disolventes 

�  De curado muy rápido 

  �  Sin exposición a los disolventes, sin inhalación de 

los vapores del spray – ¡fácil de utilizar! 

  �  Sin necesidad de secado por aire forzado 

 

Recubrimiento eficiente y homogéneo de paneles 

de vidrio de diferentes medidas 

 

Colores brillantes 
  � Excelente aparencia 

 
En caso de dudas, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 
 

 

 

 

 

Por algún motivo, nunca pasa de moda. Gracias a su elegante apariencia y efecto tridimensional, el 

vidrio siempre ha sido un material popular para aplicaciones decorativas y funcionales. Junto a su 

alta eficiencia, el Mara® Shield UV-CGL se puede aplicar, tanto sobre la parte posterior de los paneles 

de vidrio, como para resaltar las impresiones digitales. 
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