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La decoración de objetos en of 3-D precisa de 

instinto para el manejo de la tinta y la elección 

del soporte. Se de tener en cuenta que las 

condiciones climáticas juegan un papel muy 

importante en las propiedades de adherencia del 

film de tinta así como en el grado de brillo. El 

calor generado en el proceso de producción o la 

humedad del aire pueden perjudicar el resultado 

final. 

La Ultra Pack UVK+ fue desarrollada en su origen 

pensando en el clima asiático. Su insensibilidad a la 

humedad y al calor, junto a sus características de 

impresión, han demostrado que la Ultra Pack UVK+ 

es un sistema de tinta muy fiable, y ya está disponible 

en el mercado mundial. 

 

Aplicaciones 
La Ultra Pack UVK+ es adecuada para impresiones en 

3-D de alta calidad en objetos fabricados en PE/PP 

pre-tratados, como botellas, botes, tazas y cartuchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu-tintas.es 

 

Ventajas: 
 
Excelente resistencia al agua y al vapor (¡un 

componente!)   

� Mayor calidad y seguridad en el proceso 

 

Alto grado de brillo 

�  Sin riesgo de volverse mate por calor 

 

Alta reactividad, de curado rápido 

  �  Permite altas velocidades de impresión 

 

Muy Buena resistencia mecánica, química, y a los 

productos de relleno 

�  Film de tinta muy duradero 

 

Reología perfectamente ajustada 

  � De fácil manejo 
 

 

 

 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

 

 

Resultados Brillantes en envases 3-D 

PRODUCT 
INFO Ultra Pack UVK+  

 

Comparación Ultra Pack 

UVK+ 

Ultra Pack 

UVC 

Grado de brillo ++++ ++ 

Reactividad +++ ++ 

Resistencia ++++ +++ 

Rang de soportes ++ ++++ 

 


