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UVOD 270 Blanco de Alto Brillo para Blu-ray Discs
La Victoria del Blu-ray allana el Camino para Reproductores de Alta Definición

Nuevo Blanco Alto Brillo UVOD 270
A diferencia que en el DVD, aquí la superficie
del Blu-ray está metalizada con una capa de
silicio. Esta capa hace de barrera contra la
humedad y exige una nueva calidad en las
tintas de impresión.
No solo la adherencia problemática sobre la
nueva capa es un desafío, sino también las
desviaciones extremadamente pequeñas del
valor radial (Tilt) del blanco que son muy
importantes debido a la gran cantidad de datos
comprimidos.
El UVOD 270 está ajustado óptimamente al
nuevo
formato.
Las
inmejorables
características y ventajas técnicas y óptimas
son evidentes:
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Principales Características y Ventajas
• Excelente adherencia sobre la nieva
superficie del Disc garantiza una alta
seguridad en la producción
• Inmejorable valor de desviación radial de
0.1°
garantiza una amplia ventana de
producción y rechazos mínimos
• Muy buena sobreimpresión con todos los
colores UVOD así como con la tinta de
Offset Ultraset UVOS no es necesario
cambiar la serie de tinta de decoración
• Reología ajustada óptimamente, muy
buena viscosidad estructural, lista para
imprimir excelente imprimabilidad y
de fácil uso
• Muy reactiva para velocidades de hasta 135
imp./min output alto y eficiente
• Film de tinta homogéneo, brillante y con
buena dispersión para sobreimpresiones
óptimas y seguras

Art.-No. 3731 58 270
Para más información
nuestra web:

rogamos

visite

www.marabu.es
Si tiene cualquier pregunta, no dude en
contactar con nuestro departamento técnico, a
través del número 938 467 051 o bien a la
dirección de correo electrónico:
info-es@marabu.com
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Después de la retirada de la fracción HDDVD, el Blu-ray Disc tiene el camino libre.
El sector está de acuerdo que el mercado
para los reproductores de alta definición
será atrayente con esta decisión. Es por
ello muy importante asegurar la ventaja
técnica con la más alta calidad en las
decoraciones.
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