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La fabricación de productos sensibles como 

envases alimentarios o cosméticos requiere de la 

mayor atención. El cumplimiento de las 

normativas más estrictas asegura que ninguno de 

sus ingredientes perjudique nuestra salud. 

La tinta para la decoración exterior de estos 

productos se debe escoger siguiendo los mismos 

parámetros de seguridad. 

 

A fin de cumplir con total satisfacción los requisitos de 

estos procesos tan exigentes, la Ultra Pack UVFP 

gracias a su formulación minimiza el riesgo de 

migración de la decoración a través del soporte, y 

hacia el contenido. 

 

Aplicaciones 
La Ultra Pack UVFP ha sido desarrollada para 

imprimir superficies exteriores sobre envases de 

alimentación, cosméticos y bebidas. 

 

• Polietileno pre-tratado (HDPE/MDPE/LDPE) 

• Polipropileno pre--tratado (PP)  

 

Debido a que el resultado no solo depende de la 

tinta, sino también del soporte y de las condiciones de 

trabajo, la conformidad final solo se puede evaluar 

con el producto acabado. 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu-tintas.es 

 

 

En caso de dudas, rogamos 
contacten con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

PRODUCT 
INFO 

Ventajas: 
  
Tinta de baja migración hecha con materias primas 

seleccionadas en especial por criterio de pureza 

� Todos sus ingredientes están enumerados en 

“Verordnung des EDI über Bedarfsgegenstände” 

(SR 817.023.21) 

� Cumple con “EuPIA Lista de idoneidad de Foto-

iniciadores para Tintas y Barnices UV de Baja 

Migración” parte 1A 

� Cumple con la Guía de Tintas para Envases de 

Nestlé 

� Los pigmentos cumplen con la Resolución AP (89)1 

� Sin Bisphenol A (BPA) 

� Fabricada según los requisitos “EuPIA-GMP” para 

contacto indirecto con alimentos. 
     

Buena adherencia, film de tinta flexible 

  �  Adecuada para tubos y bidones de agua 

Alta reactividad, buen curado 

  �  Ahorro de tiempo y coste 

Resistente al agua, vapor, diversos materiales de 

relleno, o químicos 

�  Para una máxima calidad y procesos seguros 

Buenas propiedades de corte y flujo, lista para 

imprimir, de un solo componente para optimizar su 

uso de baja migración 

� Características de impresión perfectas para su fácil 

manipulación 

Excelente apariencia 

�  Colores brillantes de alto brillo 

�  Alta cubrición 

 

 

Ultra Pack UVFP  
 

Tinta de Serigrafía UV de Baja Migración 
 


