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En el Mercado de la impresión por serigrafía, las 

aplicaciones son tan versátiles como los 

productos a imprimir. El éxito en el trabajo 

requiere de la cuidadosa elección de un sistema 

de tinta apropiado. Las tintas de serigrafía de 

curado UV ofrecen muchas ventajas para estas 

necesidades, tanto si es cuestión de velocidad, 

confianza, o seguridad en los procesos. 

La característica más importante de la UVAR es su 

universalidad y versatilidad, siendo adecuada para 

una gran mayoría de trabajos. La Ultra Graph UVAR 

es un “todo terreno” de fácil manejo para las 

aplicaciones más exigentes. La Ultra Graph UVAR 

cumple todos los requisitos en cuanto a flexibilidad, 

resistencia química, siendo adecuada para exterior. 

 
Aplicaciones 
La amplia gama de soportes para la UVAR incluye: 

• PVC auto-adhesivo y PVC rígido 

• Poliestireno 

• ABS 

• PETG 

• Policarbonato 

• Polipropileno pre-tratado 

• Papel y cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 

Ventajas: 
  
Muy versátil para una amplia gama de soportes 

� De uso universal, una tinta para muchas 

aplicaciones, ahorra espacio y costes 
     

Reología moderna y viscosidad estable 

�  Imprimabilidad excepcional, fácil manejo y 

pocos rechazos y paradas de máquina 
 

Film de tinta muy flexible 

  �  Adecuada para su posterior proceso, incluso 

sobre soportes flexibles (no adecuada para PVC 

blando) 
 

Alta reactividad 

�  Particularmente adecuada para impresiones muy 

rápidas, incluso en varios colores 
 

Pigmentación de alta calidad 

  � Buena solidez a la luz, ideal para aplicaciones 

en exterior 
 

Colores brillantes, satinados y de cuatricomía 

  � Excelente apariencia 

 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

 

 

 

Tinta Versátil para Triunfar en Publicidad 

PRODUCT 
INFO Ultra Graph UVAR  

 

Comparación UVAR UVBR 

Velocidad de curado ++ ++ 

Resistencia química ++ ++ 

Rresistencia intemperie ++ O 

Variedad d e soportes +++ + 

Flexibilidad ++ ++ 

 


