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Ventajas 
• Excelente apariencia y con muy buena 

fluidez 

• Su rápido curado permite altas 

velocidades de impresión  

• Buena imprimabilidad y definición de 

bordes, en caso de parada de máquina 

no gotea en la pantalla, pocos rechazos, 

de fácil manejo 

  

La decoración y renovación del acabado 
de la superficie de los discos juega un 
papel esencial en la industria del OD. La 
gama de productos UVOD ofrece 
diversos barnices de sobreimpresión que 
mejora la apariencia y el efecto de los 
discos impresos. 
 

Aplicaciones 
Con el Ultradisc UVOD-ML, 

disponemos de un barniz que 

destaca gracias a sus 

extraordinarias características.  

El Ultradisc UVOD—ML se 

utiliza principalmente para 

los formatos más usuales 

como CD-R/RW y DVD±R/ RW. 

Su alto acabado mate, su transparencia, y su 

óptima fluidez garantizan en conjunto un 

producto de primera clase y hace del UVOD-

ML la elección ideal para los trabajos difíciles. 

 

Se puede incrementar el efecto obtenido al 

sobre-barnizar añadiendo al barniz, colores 

concentrados o Iriodines según las necesidades 

del cliente. SE puede hacer resaltar incluso las 

impresiones de offset utilizando UVOD-ML 

como barniz. 
 
La Ultradisc UVOD—ML se distingue gracias a 

que incrementa el efecto mate de la superficie y 

mejora los valores de desviación radial, en 

comparación con la anterior UVCD—ML. 

 
Principales características 
• Alto grado de mate, film de tinta 

transparente 

• Muy reactiva (90 discos /min)  

• Reología moderna y viscosidad estable, 

lista para imprimir (algunas veces, la 

UVCD-ML necesita ser diluida) 

 

Parametros de impresión recomendados 
• Malla: 150-31 y 165-27 

• Regleta:  75-80 shore o triplex  

 (e. g. 70/90/70 or 75/95/75) 
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Para más información, rogamos visiten nuestra 

web 

www.marabu.es 

 

En caso de duda, rogamos contacten con 
nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

 

info-es@marabu.com 
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