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La demanda de efectos metálicos ha aumentado 

al mismo tiempo que la popularidad de las tintas 

para la decoración de vidrio de curado UV. Y 

aunque los metálicos orgánicos han ganado en 

brillo, no se acercan al nivel de brillo de los 

preparados de metales preciosos. 

Los Primers UVGL son la alternativa económica, 

que ofrece un brillo igual, a los Oros y Plata de 

alto brillo., 

Ultra Glass UVGL Primers 
Junto con nuestros colaboradores de confianza “Peyer 

Graphic“ (fabricantes de hot foil stamping) y “Madag 

Printing Systems“ (fabricante de máquinaria „hot 

stamping“), Marabu ha desarrollado primers de 

curado UV para facilitar el proceso de „hot stamping“. 

Esta combinación de tinta de serigrafía y „hot 

stamping“ da como resultado un efecto brillo metálico 

comparable a los metales preciosos, a un precio muy 

inferior. 

 
Aplicaciones 

Con los Primers UVGL, se puede imprimir sobre vidrio, 

cualquier diseño. El motivo impreso actúa como cliché 

para la lámina de “hot stamping” que se aplica con 

rodillo o tampón, y solo quedan impresos los puntos 

dónde se ha aplicado previamente el Primer UVGL. Se 

obtienen los mejores resultados de adherencia y 

resistencia con las láminas „GXI“ de Peyer Graphic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 

 
Ventajas: 
 
Brillante, efectos Oro y Plata de alto brillo 

� ¡Excelente apariencia! 
     
Alternativa económica a los preparados de metales 

preciosos 

�  ¡Importante ahorro!  
 
Muy buena adherencia, y resistencia al frote y 

química 

  �  Adecuada para botellas y frascos de cosmética 
 

Secado minimizado 

�  ¡Al imprimir sobre vidrio no es necesario el horno 

convencional! 

�  ¡Las impresiones sobre botellas pintadas necesitan 

varias reducciones de temperatura! 
 

Muy reactiva 

  � Propiedades de curado rápido para una mayor 

eficiencia 
 
Formulación libre de metales pesados 

  � Menos impacto medioambiental 

  � Sin restricciones legales para la decoración de 

vidrio para restaurantes 
 
Diseños ilimitados, alta definición de bordes 

  � Todo es posible – desde detalles finos hasta 

grandes áreas de decoración 
 

En caso de duda, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 

¡No deje perder esta Oportunidad de Oro! 
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INFO Ultra Glass UVGL Primer 
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