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Producto bien diseñado, tanto técnica como 

ópticamente, que llama la atención al tiempo que 

aumenta la imagen y el reconocimiento de la 

marca. 

Se puede aplicar a productos de embalaje, pero 

también para publicidad como displays y otros 

soportes en puntos de venta (POS). 

 

Ultraboard UVBR 
Alta definición de perfiles, así como una apariencia 

homogénea y suave de la imagen impresa son muy 

importantes para las aplicaciones de la Ultra Board 

UVBR. 

Esto está garantizado por la Reología especial de la 

UVBR, que evita que la tinta sea absorbida por 

materiales porosos e irregulares. Muy flexible para 

procesos posteriores así como una muy buena 

relación precio – rendimiento, hacen de la UVBR una 

tinta excelente.  

 
Aplicaciones 

• Anuncios y displays, letreros de señalización 

publicidad para uso interior, fabricados de cartón 

corrugado, cartón, poliestireno y PVC rígido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la UVBR rogamos consulten 

www.marabu.es  

Ventajas:  
  
Ajuste óptimo de la reología y tixotropía, lista 

para imprimir   

� Muy buena y constante definición en tiradas 

largas, también sobre soportes absorbentes e 

irregulares, dando como resultado una óptima 

reproducción de detalles así como superficies 

homogéneas 

� No es absorbida por el material, muy buen 

secado, especialmente en líneas multicolor con 

secado “scan and flash” 

 

La mejor imprimabilidad, fácil de usar    

�  Procesos seguros, sin paradas para limpiar  

 

Film de tinta muy flexible   

�  Adecuada para procesos posteriores como 

troquelar, doblar, etc.   

 

Muy Buena adherencia sobre papel, cartón 

ondulado papel, cartón, láminas de PVC, y PVC 

rígido   

  � Serie de tinta para todas las aplicaciones en el 

campo de displays, un solo stock a mantener 
 

En caso de dudas, rogamos contacten:  
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 

 

Perfiles Definidos, Fácil de usar, y Flexible 

PRODUCT 
INFO Ultra Board UVBR 

 

Comparación UVAR UVBR 

Velocidad de curado ++ ++ 

Grado de brillo brillante satinado 

Resistencia Química ++ ++ 

Resistencia al exterior ++ O 

Soportes +++ + 

Flexibilidad ++ ++ 


