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Mara® Jet DI-TV es una solución dedicada para 

conseguir las mejores impresiones para todo 

tipo de gráficos y aplicaciones señalíticas con la 

impresora TrueVIS.  

Se consiguen impresiones brillantes y duraderas 

con una buena combinación de máquina y 

mayor facilidad de mantenimiento.   

 

Mara® Jet DI-TV ha sido especialmente desarrollada 

para las impresoras Roland® que estén utilizando la 

configuración TrueVISTMINK.  

 

Mara® Jet DI-TV está preparada para ser utilizada 

en una máquina compatible, ya que viene en bolsas,  

incluyen un chip y no requiere ningún tipo de cambio 

en la máquina o en el programa. 

 

La DI-TV es adecuada para los siguiente soportes 

 Láminas autoadhesivas de varias calidades 

(monomérico, polimérico y PVC fundido) 

 Otros materiales de PVC laminados y lonas 

 Textiles, papeles apropiados 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, pueden consultar la Hoja 

Técnica en www.marabu.es  

Ventajas: 
  
Excelente compatibilidad gracias a sus 

colores perfectamente adaptados 

 Cambios sin tener que ajustar los perfiles 

de color 

 Químicamente compatible 
 
Rendimiento confiable 

 Mantenimiento sencillo 
 

Secado rápido 

    Perfectamente adaptado para impresiones 

rápidas y trabajos de impresiones flexibles   
 
Suave, disolvente de bajo olor  

  Muy fácil de utilizar  

  No contiene sustancias nocivas  
 

Disponible en 
   Bolsas de 500ml  
   Cyan, Magenta, Yellow, Black, l.Cyan, l.Magenta 
  l.Black 
  Líquido de limpieza compatible: Limpiador DI-TV  

 

 

 

 

En caso de cualquier duda, rogamos se  
pongan en contacto con:  
 

Technical Hotline 

Phone: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de 

 
 
 
 

Cambie y aproveche las ventajas con Mara®Jet DI-TV  

PRODUCT 
INFO 
 

Mara® Jet DI-TV 

 

Características Mara® Jet DI-TV 

Compatibilidad Plug & Print  ++ 

Permeabilidad ++ 

Resistencia química / mecánica ++ 

Secado +++ 

Kantenschärfe +++ 

 

Características Mara® Jet DI-TV 

Compatibilidad Plug & Print ++ 

Permeabilidad ++ 

Resistencia química / mecánica ++ 

Secado +++ 

Definición de bordes +++ 

Estabilidad de impresión +++ 
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