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Lo que hace unos años era una innovación en el 

ámbito de la serigrafía gráfica, hoy es un hecho 

habitual: máquinas multicolores de gran formato 

con grandes velocidades de impresión, de forma 

segura y con el mayor rendimiento. A pesar del 

rápido desarrollo de la impresión digital, la 

impresión en serigrafía juega un papel decisivo 

en el segmento gráfico. 

La característica más importante de la Ultra Graph 

UVSP es su alta reactividad. Esto ofrece una gran 

reserva de energía en comparación con las antiguas 

e ineficientes unidades de curado UV y un reducido 

nivel de energía con las nuevas unidades de curado. 

Además de su velocidad, en máquinas totalmente 

automáticas, la UVSP es adecuada para máquinas 

modernas multicolores así como para máquinas de 

curado UV antiguas, de rendimiento limitado, y con 

buena impresión y buena resistencia al blocking. 

 

Aplicaciones 
La UVSP es adecuada para soportes como laminas 

autoadhesivas de PVC, PVC rígido, poliestireno, 

policarbonato, PETG/PETA, papel, y cartón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 

Ventajas: 
 
Altamente reactiva 

� Mayores velocidades de impresión con ahorro 

en el consumo, incluso en unidades antiguas de 

curado UV 

� Gran ahorro de tiempo y costes 

     

Muy buena resistencia al blocking incluso a altas 

velocidades 

�  Procesos de alta calidad y seguros 

 

Moderna reología y viscosidad estable 

  �  Muy buena imprimabilidad, de fácil aplicación,  

       pocos rechazos y paradas de máquina 

 

Muy buena resistencia química 

�  Muy duradera, resistente al alcohol, gasolina y 

agentes de limpieza 

 

Pigmentos de alta calidad 

  � Alta resistencia a la luz, adecuada para exteior 

 

Colores brillantes, con alto grado de brillo 

  � Aspecto inmejorable 
 

En caso de dudas, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 
 

 

 

 

Muy Rápida y Segura 
 

PRODUCT 
INFO Ultra Graph UVSP  

 

Comparación Ultra Graph 

UVAR  

Ultra Graph  

UVSP 

Reactividad ++ +++ 

Nivel de brillo Brillante Muy brillante 

Resistencia química ++ +++ 

Resistencia exterior +++ +++ 

Rango soportes +++ ++ 

Flexibilidad ++ -- 

   


