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(Muestras impresas, decoradas con UVSM 181) 
 

La elección del diseño para un envase de 
productos de primera gama es muy 
importante. Las tendencias actuales y las 
elevadas expectativas de la apariencia 
de los productos requieren la búsqueda 
de soluciones excepcionales. 

La impresión de las etiquetas es 
adecuada para incrementar el atractivo y 
la relevancia del envase e impulsar la 
compra. 

 

El UVSM 181 es un negro 

cubriente mate con una 

superficie aterciopelada, y 

resistente al rayado. Es 

adecuado para aportar estilo 

a las etiquetas, “roll-to-roll” 

en máquinas de serigrafía plana. 

El UVSM 181 es muy reactivo y no es 

susceptible a cambios de calidad por el curado. 

Este tipo de variaciones derivan habitualmente 

en cambios en el grado de brillo, especialmente 

en la aplicación de tintas mates en máquinas de 

“stop-and-go”. 

Además la UVSM 181 aporta una excelente 

receptividad del “hot foil stamping” y de las 

láminas de transfer térmico. 

 
 

 
Características Principales 
• Acabado mate con flujo de tinta óptimo 

• Negro intenso, film de tinta aterciopelado 

• Buena sobre-imprimabilidad en los barnices 

UVLG 1 y 5 

• Formulación muy reactiva 

• Reología moderna y viscosidad estable 

• Muy buena resistencia a la delaminación durante 

los procesos de relleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Unidades de medida 

El UVSM 181 está disponible en envases de 5 kg. 

 

En caso de dudas, rogamos contacten 
con nosotros: 
 

Teléfono: 938 467 051 

Mail: info-es@marabu.com 

UVSM 181 Negro Cubriente Mate – Para Crear Estilo 
Diseño de Primera Clase para Productos de la más Alta Gama 
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Ventajas: 
• Impacto visual del producto impreso 

• Calidad óptica de larga duración gracias a la 

resistencia superficial al rayado 

• Llamativos efectos de contraste mediante 

sobreimpresiones brillantes 

• Curado rápido en sistemas de “stop-and-go” 

sin manchas brillantes 

• Excelente definición y recepción, en “hot 

stamping” y láminas de transfer térmico 

• Imprimabilidad destacable, de fácil aplicación, 

bajo nivel de rechazos y paradas de máquina 

• Adecuada para gran variedad de materiales de 

relleno 


