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La  

 

El consumidor se deja llevar, cada vez más por la 

percepción: Solo los productos más atractivos a la 

vista tienen la oportunidad de triunfar en el 

mercado. Por este motivo, la industria cosmética, 

de alimentación y farmacéutica son conscientes 

del significado de que  un envase atrayente 

ayuda al éxito de venta del producto 

 

La UVC es la más adecuada para la impresión directa 

sobre artículos 3D como vasos, botellas, tubos para 

cosméticos, químicos para el hogar, e industria 

farmacéutica. Más allá de la clásica “impresión 

envases”, la UVC se utiliza cada vez más en el 

segmento de las etiquetas. La tendencia va hacia la 

decoración „no-label-look’ de láminas transparentes 

simulando, en gran medida, la impresión directa de 

imagenes. 

 
Aplicaciones 
Una de las ventajas más importantes de la UVC es su 

idoneidad para imprimir sobre multitud de materiales 

como: 

• PE / PP Pre-tratados 

• PVC rígido y láminas de PVC auto-adhesivas 

• PETG/PETA 

• PC/PS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 

 

Ventajas 
 
De uso universal para una amplia gama de soportes 

     

Altamente reactiva, de curado rápido 

�  Alto rendimiento y eficiencia por sus altas 

velocidades de impresión 

 

Excelente resistencia 

�  Muy duradera y versátil 

 

Procesos sin tener que añadir aditivos 

�  De fácil manejo, procesos muy seguros 

 

Brillante, con colores muy brillantes 

  � Excelente apariencia óptica 

 

Formulación tixotrópica, perfectamente ajustada 

  � Muy buena imprimabilidad, no gotea durante las 

paradas de máquina 

 

 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

 

 

 

El Diseño Más Atractivo Gana la Carrera 
 

PRODUCT 
INFO Ultra Pack UVC  

 

Comparación Ultra Pack UVC Ultra Pack UVK+ 

Grado de brillo ++ ++++ 

Reactividad ++ +++ 

Resistencia +++ ++++ 

Rango de soportes ++++ ++ 

 


