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Las tarjetas de plástico, tanto para identificación 

como bancarias, se han convertido en una 

herramienta imprescindible para la identificación 

electrónica o las transacciones de dinero en todo 

el mundo Los diseños personalizados permiten el 

reconocimiento de la marca, así como la fidelidad 

a la misma. 

La Ultra Card UVCC es una tinta de serigrafia de 

curado UV para imprimir sobre films de PVC y PLA 

laminados y sin laminar (PLA y „bioplástico“). Es ideal 

para laminar o “embossing”, y se puede combinar con 

otros procesos de impresión. 

 
Aplicaciones 
La Ultra Card UVCC se ha creado para la decoración  

a una capa o multi-capas de tarjetas identificativas 

como 
• Tarjetas bancarias o de crédito 

• Tarjetas fidelidad establecimientos 

• Tarjetas para clubs 

• Tarjetas con chip 

• Tarjetas con sistemas de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu-tintas.es 

 

Ventajas: 
  
Todas las ventajas de la tecnología UV 

�  Sin disolventes residuales en el film de tinta 

�  Sin evaporación de disolventes 

�  Apertura de malla ilimitada 

�  Excelente reproducción de detalles 

  �  Curado rápido 

 

Excelentes propiedades de laminación 

  �  Muy buenos resultados de laminación a una 

temperatura de 140-150°C  

�  Altos valores de deslaminación 

 

Sistema de Mezcla para Metálicos 

 �  Para cualquier matiz de color metálico 

 

Muy buena sobre-impresión en flexo y offset 

� Procesos muy seguros 

      

Fluidez perfecta 

�  Superficie homogénea 

 

Film de tinta elástico 

  � Adecuado para stamping y troquelado 
 

 
En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

Tecnología UV para Tarjetas de Crédito 

PRODUCT 
INFO Ultra Card UVCC 

 

Caaracterísticas Ultra Card UVCC 

¡Sin evaporación de disolventes! √ 

Adecuada para laminar √ 

Adecuada para stamping/troquelado √ 

Sobreimpresión en Flexo-/offset √ 

 


