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La época en la que la impresión en flexografía 

era sinónimo de baja calidad es cosa del pasado. 

Actualmente, la combinación entre serigrafía UV 

rotativa / flexografía UV equivale a 

reproducciones de primera clase gracias a la 

compatibilidad entre ambos sistemas de tinta. 

 

Ultra RotaScreen UVSF 
Desarrollada para las máquinas combinadas de 

serigrafía rotativa UV / flexografía UV, la UVSF 
cumple a la perfección todas estas condiciones. 

Gracias a su fórmula libre de silicona, la UVSF 
garantiza una excelente recepción de la tinta flexo. 

 
Aplicaciones 
Etiquetas ‘no-label-look’, de alta resistencia mecánica y 
química para las necesidades específicas de cada 

cliente. 
 

La gama de soportes incluye materiales para etiquetas 
como: 

• Laminas recubiertas o pre-tratadas por corona de 
PE/PP 

• Láminas recubiertas de PET 
• Láminas autoadhesivas de PVC y papel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 
Técnica en www.marabu-tintas.es 

 

Ventajas: 
  
Formulación libre de silicona, garantizando su 

compatibilidad con las tintas UV flexo 

� Procesos muy seguros gracias a la perfecta de la 

recepción de las tintas de flexo, sin paradas de 
limpieza lo que supone un gran ahorro de tiempo 

    
Muy brillante, flujo de tinta óptimo 

�  Excelente reproducción de detalles 
 

Film de tinta flexible 

  �  Adecuada para procesos posteriores como 

stamping, termo-transfer y troquelado 
 

De uso universal 

�  Alta resistencia mecánica, química, y buena 
resistencia a los rellenos, buena adherencia sobre 

los soportes más comunes 
 

Muy reactiva, de curado rápido 

�  Alta velocidad de impresión con un elevado 
rendimiento y eficiencia 

  
Optimo ajuste reológico, lista para imprimir  

�  Con un flujo y características de impresión 

perfectas, es fácil de utilizar. 
 

 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

 

El Partner perfecto para Flexo 

PRODUCT 
INFO Ultra RotaScreen UVSF 

Comparación:  

Ultra RotaScreen  

 

UVSF 

 

UVRS 

Sin silicona: √ — 

Sobreimprimible:   

Impresión UV Flexo √ — 

UV Letterpress / Offset √ √ 

 


